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

siendo las once horas con treinta minutos del veintidós 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 quince 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 565 del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Marco Antonio Sánchez Martínez, su 

habilitación a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” continúe realizando funciones de Secretario 

Proyectista en dicha Sala.--------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga al licenciado Marco Antonio Sánchez Martínez, su habilitación a 
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efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” continúe 

realizando funciones de Secretario Proyectista en la Sexta Sala Unitaria 

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

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

2.- Oficio 565 del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a José Eduardo Izaguirre Treviño, su nombramiento 

de Oficial Judicial “B” en dicha Sala.---------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a José Eduardo Izaguirre Treviño, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de 

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

3.- Oficio 1898 del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Mirna Hernández Vázquez, 

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 y aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga a la licenciada Mirna Hernández Vázquez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” interina adscrita a la Sala Regional Reynosa, por el 

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

mil dieciocho.--------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- Oficio 1118/2018 del catorce de mayo de dos mil dieciocho, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

prorrogue a Dalia Elizabeth López Dávalos, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.---------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga a Dalia Elizabeth López Dávalos, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interina adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

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

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

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

5.- Oficio CGCCF/109/2018 del dieciocho 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 al licenciado Mario Guillermo 

Coronado Ramírez, su nombramiento de Supervisor de 

Convivencia adscrito al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Altamira.----------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, así como a la propuesta que se hace, se 

prorroga al licenciado Mario Guillermo Coronado Ramírez, su 

nombramiento de Supervisor de Convivencia adscrito al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del veintiséis de mayo de dos mil dieciocho.--------------- 
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6.- Oficio CGCCF/110/2018 del dieciocho 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 al licenciado José Benito Juárez Ruiz, 

su nombramiento de Supervisor de Convivencia adscrito al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira.------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, así como a la propuesta que se hace, se 

prorroga al licenciado José Benito Juárez Ruiz, su nombramiento de 

Supervisor de Convivencia adscrito al Centro de Convivencia Familiar, 

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

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

7.- Oficio VJ/945/2018 del diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, 

del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida al licenciado José Miguel 

Moreno Castillo, Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, en la 

Dirección de Visitaduría Judicial, así como su habilitación para 

que continúe realizando funciones de Visitador en dicha 

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 las necesidades de la 

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

prorroga la comisión conferida al licenciado José Miguel Moreno Castillo, 

Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, en la 
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Dirección de Visitaduría Judicial, así como su habilitación para que 

continúe realizando funciones de Visitador en dicha Dirección, por el 

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

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

8.- Oficio DFA/290/2018 del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, 

del Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual propone se prorrogue la comisión conferida a 

Mario Gamaliel González Bañuelos, Oficial Judicial “B” adscrito a 

la Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga la comisión conferida a Mario Gamaliel González Bañuelos, 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del uno de junio de dos mil dieciocho.-- 

9.- Oficio 130/2018 del quince de mayo de dos mil dieciocho, del Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, mediante el cual propone se nombre al 

licenciado Héctor Hugo Ramos Reyna, 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 con motivo de la 
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promoción del licenciado Reynaldo Hernández Padrón, aunado a la 

propuesta que en ese sentido se formula, se nombra al licenciado Héctor 

Hugo Ramos Reyna, Oficial Judicial “B” interino y se le adscribe al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

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

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

10.- Oficio CAM/65/2018 del tres de mayo de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora de la Central de Acuarios del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Cinthya Verónica Arizmendi Soria, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicho órgano administrativo, 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 Cinthya Verónica Arizmendi Soria, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en la Central de Acuarios del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el término de dos 

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

la forma y términos que queden señalados en el propio contrato.-------------- 

11.- Oficio 1692 del cuatro de mayo de dos mil dieciocho, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado Arnold Adrián Zepeda Castellanos, en las funciones 
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de Oficial Judicial “B” en dicho órgano jurisdiccional, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato.---  

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, al licenciado Arnold Adrián Zepeda 

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

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

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

del veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, en la forma y términos que 

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

12.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de conceder 

licencia a diversos servidores judiciales del Primer Distrito 

Judicial, los días siete y ocho de mayo en curso, con el objeto 

de que asistan al curso “Taller de Planeación Estratégica” a 

impartirse en esta ciudad.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 88 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, atento a la petición que hace la 

Coordinadora de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística 

mediante oficio 154/2018, y a fin de que estén en condiciones de asistir al 

curso “Taller de Planeación Estratégica” que se tiene programado a 

efectuar en esta ciudad, se concede licencia con goce de sueldo, por los 

días siete y ocho de mayo en curso, a los servidores judiciales que se 

detallan a continuación:-------------------------------------------------------------------- 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

NOMBRE CARGO ADSCRIPCIÓN 

LIC. GENARO ZALETA VISITADOR JUDICIAL DIRECCIÓN DE 
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ORTIZ VISITADURÍA JUDICIAL  

LIC. JOSÉ MIGUEL 
MORENO CASTILLO VISITADOR JUDICIAL 

DIRECCIÓN DE 
VISITADURÍA JUDICIAL  

ING. ARSENIO CANTÚ 
GARZA DIRECTOR 

DIRECCIÓN DE 
INFORMÁTICA  

ING. CÉSAR MARTÍN 
ZAVALA BORJAS 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO DE 
SOPORTE 

DIRECCIÓN DE 
INFORMÁTICA  

ING. HÉCTOR SIMÓN 
MUÑIZ LÓPEZ OFICIAL JUDICIAL “B” 

DIRECCIÓN DE 
INFORMÁTICA  

LIC. FLOR GRACIELA 
GARCÍA MEJÍA 

JEFA DE 
DEPARTAMENTO  ARCHIVO JUDICIAL  

C.P. JESSICA GARCÍA 
MATAMOROS 

COORDINADORA DE 
REGISTRO CONTABLE Y 
FINANZAS 

DIRECCIÓN DEL FONDO 
AUXILIAR 

LIC. SILVIA KARINA 
HERRERA MARROQUÍN AUDITORA 

DIRECCIÓN DEL FONDO 
AUXILIAR 

LIC. CARMEN 
JACKELINE BERMÚDEZ 
BERNAL 

ENCARGADA DE 
GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

SISTEMA INTEGRAL DE 
JUSTICIA PENAL PARA 
ADOLESCENTES DE 
VICTORIA 

ING. MONSERRAT 
JOSEFINA CANO 
LUMBRERAS OFICIAL JUDICIAL “B” 

DEPARTAMENTO DE 
PERSONAL 

ROCÍO LIMÓN PERALES OFICIAL JUDICIAL “B” 
DEPARTAMENTO DE 
PERSONAL 

LIC. ANTONIO CARLOS 
ABUGABER PALMERO 

JEFE DE LA UNIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
SALAS DE AUDIENCIAS 

PRIMERA REGIÓN 
JUDICIAL, CON CABECERA 
EN ESTA CIUDAD. 

LIC. DIANA VERÓNICA 
SÁNCHEZ GUERRA  

JEFA DE UNIDAD DE 
SEGUIMIENTO DE 
CAUSAS  

PRIMERA REGIÓN 
JUDICIAL, CON CABECERA 
EN ESTA CIUDAD. 

LIC. ISVAL IMELDA 
GARCÍA INFANTE AUXILIAR JURÍDICO 

PRIMERA REGIÓN 
JUDICIAL, CON CABECERA 
EN ESTA CIUDAD. 

DR. JUAN PLUTARCO 
ARCOS MARTÍNEZ DIRECTOR 

DIRECCIÓN DE LA 
ESCUELA JUDICIAL 

LIC. SULEIMA HINOJOSA 
AMIN JEFA ACADÉMICA 

DIRECCIÓN DE LA 
ESCUELA JUDICIAL 

LIC. YADIRA YERALDY 
SOTUYO HERNÁNDEZ OFICIAL JUDICIAL “B” 

DIRECCIÓN DE LA 
ESCUELA JUDICIAL 

JULIO MISAEL 
RODRÍGUEZ LARA OFICIAL JUDICIAL “B” 

DIRECCIÓN DE 
CONTRALORÍA 

LIC. NERI GARCÍA SILVA OFICIAL JUDICIAL “B” DIRECCIÓN DE FINANZAS 

LIC. RODOLFO 
CARRIZALES GUEVARA 

SECRETARIO 
PROYECTISTA 

JUZGADO PRIMERO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR 

LIC. MARTÍN DE JESÚS 
SALINAS REYES 

SECRETARIO DE 
ACUERDOS 

JUZGADO SEGUNDO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE LO 
CIVIL 

LIC. MARÍA YEIMY 
ENRÍQUEZ ALEJOS 

SECRETARIA 
PROYECTISTA 

JUZGADO SEGUNDO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE LO 
PENAL 

 

----- En consecuencia, los referidos servidores judiciales, deberán tomar 

las providencias necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte el 

despacho de sus funciones.-------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 166/2018 del catorce de mayo de dos mil dieciocho, de la 

licenciada María Elena Casas Guerra, Juez de Control del Sistema 
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Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el término de 

dos días.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, y por estimarse justificada la causa del permiso, en virtud 

de que es para asistir al curso de capacitación "Bases Fundamentales del 

Directo, Contra, Objeciones y Prueba, Preparación Práctica en Sistema 

Penal Acusatorio y Oral”, a impartirse en la Ciudad de México, se concede 

a la licenciada María Elena Casas Guerra, Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, por los días 

ocho y nueve de junio de dos mil dieciocho; debiendo al respecto tomar 

las providencias necesarias para que durante su ausencia no se afecte el 

despacho de sus funciones inherentes al Sistema Acusatorio. Por otra 

parte, se instruye a la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Especializado 

en Justicia para Adolescentes de Nuevo Laredo, para que asuma el 

despacho durante la ausencia de la titular.------------------------------------------- 

14.- Oficio JM/95 del catorce de mayo de dos mil dieciocho, del 

licenciado Daniel Muñiz Velázquez, Juez Menor del Octavo 

Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, mediante el cual 

solicita se le autorice disfrutar de su primer 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, toda vez que al servidor judicial de 

trato le fue diferido su primer periodo vacacional correspondiente al año 

dos mil diecisiete, por no contar con Secretario de Acuerdos, y atento a las 
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razones que hace valer en el oficio de cuenta, se autoriza al licenciado 

Daniel Muñiz Velázquez, Juez Menor del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, para que del veintiocho de mayo al once de 

junio de dos mil dieciocho, disfrute del aludido periodo vacacional; en 

consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos del referido juzgado, 

para que se haga cargo del despacho.------------------------------------------------ 

15.- Escrito del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Graciela Aguilar Alanís, Actuaria adscrita a la Central 

de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

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

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

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

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

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

permiso, se concede a la licenciada Graciela Aguilar Alanís, Actuaria 

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

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

tres días comprendido del veintitrés al veinticinco de mayo de dos mil 

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

16.- Oficio CCFM/805/2018 del catorce de mayo de dos mil dieciocho, 

de la licenciada Karla Nallely Reséndez Delgado, Coordinadora 

Regional adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día veinticinco 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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales de la servidora judicial, aunado a que se cuenta 

con la anuencia de su superior y por estimarse justificada la causa del 
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permiso, se concede a la licenciada Karla Nallely Reséndez Delgado, 

Coordinadora Regional adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el día veinticinco 

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

Edna Vianey Saldívar Reyes, a fin de que se haga cargo del despacho en 

dicha Coordinación el día antes señalado.-------------------------------------------- 

17.- Escrito del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Asalia María Castañeda Montelongo, Coordinadora de 

la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, 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 la 

licenciada Asalia María Castañeda Montelongo, Coordinadora de la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

permiso prejubilatorio; en consecuencia, se le instruye a efecto de que con 

intervención de la Dirección de Contraloría haga entrega al licenciado 

Jesús Ángel Cadena García, de lo que está bajo su responsabilidad.-------- 

18.- Escrito del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Estefanía Elizabeth Meléndez Sierra, Auxiliar Jurídico 

de las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia con 
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goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día 

veinticinco 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, tomando en cuenta los 

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

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

se concede a la licenciada Estefanía Elizabeth Meléndez Sierra, Auxiliar 

Jurídico de las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día veinticinco de mayo de dos mil dieciocho.-------------- 

19.- Oficios 1209/2018 y 1262/2018 del catorce y dieciocho de mayo 

de dos mil dieciocho, de la licenciada Juana Isela Torres López, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

de tres meses.----------------------------------------------------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes 

personales de la servidora judicial, su antigüedad de veintiséis años tres 

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

su superior jerárquico y por estimarse justificada su petición con las 

constancias médicas que acompaña, se concede a la licenciada Juana 

Isela Torres López, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Quinto de 

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

en Altamira, licencia con goce de sueldo, por el término de tres meses, 

comprendido del uno de junio al treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciocho.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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20.- Escritos del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, del 

licenciado José Guadalupe del Valle Castillo, Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante los cuales solicita licencia con goce de 

sueldo, 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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

dispuesto por los diversos 74, fracción III, y 86 del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede al licenciado José 

Guadalupe del Valle Castillo, Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, licencia con goce de 

sueldo, por el término de cuatro días, a saber: cuatro, cinco, catorce y 

quince de junio de dos mil dieciocho, en concepto de adicionales de 

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

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

Secretaria de Acuerdos de la Sala Auxiliar Especializada en 

Justicia para Adolescentes, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada Dora Elia 

Balderas Hernández, Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala 

Auxiliar, 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 Dora Elia Balderas 
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Hernández, Secretaria Proyectista adscrita a la Sala Auxiliar Especializada 

en Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia, por el 

término de noventa días, con efectos a partir del catorce 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 CA/175/2018 del veintiuno 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 remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

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

Fernando Hernández Rodríguez, Actuario adscrito a dicho 

órgano administrativo, por el término de diez 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 del licenciado Fernando 

Hernández Rodríguez, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

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

diez días, comprendido del diecinueve al veintiocho de mayo de dos mil 

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

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

23.- Oficio 1185/2018 del quince de mayo de dos mil dieciocho, del 

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

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor del ingeniero Pablo Chávez Posada, Auxiliar 

Técnico en la Sala de Audiencias de la referida Región Judicial, 

con cabecera en San Fernando, por el término de tres días.--------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Pablo Chávez Posada, Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en San Fernando, por el término de 

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

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

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

24.- Escrito del catorce de mayo de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Gwalquidia Ramírez Muñiz, Actuaria adscrita a la 

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, 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, se acepta la renuncia que presenta la 

licenciada Gwalquidia Ramírez Muñiz, al cargo de Actuaria adscrita a la 

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, con efectos a partir del catorce de mayo de dos mil 

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

25.- Escrito del diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, del ingeniero 

Francisco Gabriel Hinojosa Altamirano, Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, mediante el cual presenta su 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, se acepta la renuncia que presenta el 

ingeniero Francisco Gabriel Hinojosa Altamirano, al cargo de Oficial 
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Judicial “B” adscrito a la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, con efectos a partir del uno de junio de dos 

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

26.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de designar al 

Consejero y al Juez que integrarán la Comisión de Ética 

Judicial.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.-  Que por acuerdo del diecisiete de abril de dos mil dieciocho, 

el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, aprobó la 

modificación del “Decálogo del Juez” y “Código de Ética del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas”, a fin de armonizar su contenido y fundamento 

a las perspectivas actuales con motivo de la creación del Sistema 

Nacional Anticorrupción adoptado recientemente a nuestra Entidad y de 

sus implicaciones con la reforma a la Constitución Política del Estado, Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado y la expedición de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado. De igual manera, este 

Consejo de la Judicatura en fecha veinticuatro de abril mencionado, 

aprobó el “Decálogo del Juez” y “Código de Ética del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas”, éste último establece en su artículo 72 lo 

siguiente: “La Comisión de Ética Judicial se integrará por: I.- El Presidente 

del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado 

de Tamaulipas, quien la presidirá; II.- Un Magistrado del Supremo Tribunal 

de Justicia, que será designado por su Pleno; III.- Derogada; IV.- Un 

Consejero de la Judicatura, que será designado por su Pleno; y, V.- Un 

Juez, que será el que cuente con la mejor evaluación en su desempeño 

durante el año previo al inicio de su ejercicio.”; en ese contexto, con apoyo 

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

Judicial del Estado, este Consejo de la Judicatura, designa al Consejero 

Ernesto Meléndez Cantú y al licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez de 

Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera 
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Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, a efecto de que integren la 

Comisión de Ética Judicial, en los términos y para los efectos previstos en 

el artículo 72 del Código de Ética del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas. Por los conductos debidos, mediante oficio comuníquese el 

presente proveído al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, así como al 

Juez designado, para los efectos legales conducentes y publíquese el 

presente acuerdo en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos 

del Supremo Tribunal de Justicia y en los de la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo de la Judicatura, así como en la página Web del Poder Judicial 

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

27.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias de la Segunda Región 

Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, y se nombre en la 

misma al ingeniero Eduardo Francisco Durán Aguilar.--------------- 

ACUERDO.- Que el Congreso del Estado, mediante Decreto número LXII-

622 publicado el trece de agosto de dos mil quince emitió la Declaratoria 

que establece la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral al régimen jurídico del Estado, Declaratoria que determina la 

incorporación en su totalidad de los delitos previstos en el Código Penal 

para el Estado de Tamaulipas y en las leyes especiales en las Seis 

Regiones Judiciales del Estado a partir del día trece de junio de dos mil 

dieciséis. En consecuencia a lo anterior, considerando que resulta 

indispensable contar con el personal necesario para la plena operación del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado, aunado a que 

de la estadística judicial se advierte el incremento en la carga de trabajo, 

por una parte, se crea una plaza de Auxiliar Técnico en la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante 

y, por otra, atento a la propuesta que formula el Magistrado Presidente, 

aunado a que la persona propuesta cuenta con la aptitud requerida para el 
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cargo, se nombra en la misma al ingeniero Eduardo Francisco Durán 

Aguilar, por el término de tres meses, con efectos a partir del veintiocho de 

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

28.- Propuesta del Magistrado Presidente para la creación de una 

plaza de Jefe de Departamento en la Dirección de Finanzas del 

Poder Judicial del Estado, y se nombre por promoción en dicha 

plaza a la C.P. Mirna Julia Serna Grimaldo.--------------------------------- 

ACUERDO.- Que de acuerdo con el artículo 130 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, corresponde, a la Dirección de Finanzas, entre 

otras atribuciones, la de administrar y manejar adecuadamente los 

recursos financieros que sean propiedad o estén al cuidado del Poder 

Judicial; instrumentar y operar los mecanismos de ejecución, control 

presupuestal y contabilidad; autorizar y vigilar el ejercicio del gasto 

corriente de acuerdo con las partidas del presupuesto de egresos y 

alcanzar las metas propuestas; vigilar que la documentación 

comprobatoria que presenten las diferentes áreas del Poder Judicial por 

adquisición de bienes y servicios se apeguen estrictamente al texto de la 

partida correspondiente al cargo, en función del presupuesto de egresos 

aprobado; instrumentar y operar conjuntamente con el Director del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, los mecanismos de 

capacitación, inversión, aplicación, comprobación y control de los recursos 

de dicho fondo, así como las demás que le sean asignadas por el Consejo 

de la Judicatura. En ese contexto, este Consejo de la Judicatura, advierte 

la necesidad de crear una plaza de Jefe de Departamento en la plantilla 

laboral de la Dirección de Finanzas, a fin de coadyuvar en el cumplimiento 

de las atribuciones que corresponden a su titular, principalmente en el 

área de Contabilidad y Cuenta Pública, por lo que con apoyo en los 

artículos 121, párrafo noveno, y 122, fracciones I, XVIII y XIX, de la 

invocada Ley Orgánica, se crea una plaza de Jefe de Departamento 
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adscrita a la Dirección de Finanzas del Poder Judicial del Estado, cuya 

principal función será coadyuvar en el cumplimiento de las atribuciones 

que al titular de la misma corresponden, principalmente en el área de 

Contabilidad y Cuenta Pública y, se nombra por promoción en dicha plaza 

a la C.P. Mirna Julia Serna Grimaldo, con efectos a partir del dieciséis de 

mayo de dos mil dieciocho, causando baja como Oficial Judicial “B” en 

dicha Dirección.------------------------------------------------------------------------------ 

29.- Oficio DFA/295/2018 presentado el diecisiete de mayo de dos mil 

dieciocho y anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

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

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

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

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

Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual correspondiente 

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

contenido este Consejo de la Judicatura.--------------------------------------------- 

30.- Oficio 13647/2018 presentado el dieciséis de mayo de dos mil 

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

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

número 887/2018 la demanda de amparo indirecto que 

promueven CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

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 

respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe 



 

20 

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 la hora y fecha en que tendrá 

verificativo la celebración de la audiencia constitucional.------------------------- 

31.- Oficio 15270/2018 presentado el diecisiete de mayo de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

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

número 816/2018 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 

respectivo 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 la hora y fecha en que tendrá 

verificativo la celebración de la audiencia constitucional.------------------------- 

32.- Oficio 2837/2018 presentado el veintiuno 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 la resolución en la que se 

declara que ese órgano colegiado carece de competencia para 

conocer del Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL que 

promueve Edgar Alfredo Chávez de León, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente QCJE/28/2017.------------------------ 

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 de la resolución que se notifica, debiendo precisar 
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que de la resolución se advierte que se ordenó remitir la demanda de 

amparo y sus anexos al Juez de Distrito en turno con residencia en esta 

capital, a fin de que provea lo conducente.------------------------------------------- 

33.- Oficio 2371/2018 presentado el diecisiete de mayo de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto por el que se declara 

que ese órgano colegiado carece de competencia para conocer 

de la demanda de amparo directo que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, derivados del 

cuadernillo RR/1/2018.------------------------------------------------------------ 

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

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

auto que se notifica, se advierte que se ordenó remitir la demanda de 

amparo y sus anexos al Juez de Distrito en turno con residencia en esta 

capital, a fin de que provea lo conducente.------------------------------------------- 

34.- Oficio 17464/2018 presentado el dieciséis de mayo de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto en el que se avoca al 

conocimiento del Juicio de Amparo ahora registrado bajo el 

número 910/2018 que promueve Toribio Antonio Hernández 

Ochoa, 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), de 

la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

mediante oficio, solicítese al Juez Segundo de Distrito en el Estado, para 

que de no existir inconveniente de su parte, remita a esta autoridad 

responsable copia certificada de la ejecutoria a que se alude, pronunciada 
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por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, al resolver el impedimento planteado por el titular 

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

juicio de amparo CONFIDENCIAL. Por otro lado, por conducto del 

Magistrado Presidente, ríndase 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 

responsable queda notificada de la hora y fecha en que tendrá verificativo 

la celebración de la audiencia constitucional.---------------------------------------- 

35.- Oficio 17640/2018 presentado el dieciséis de mayo de dos mil 

dieciocho, del Secretario de Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria emitida por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en la que se declara fundado el recurso 

de queja interpuesto por la quejosa, en el incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad.------------------------------------------------------------------------------ 

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

36.- Oficio 14193/2018 presentado el dieciocho de mayo de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de 

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

sobresee en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, en su carácter de defensor particular 

de CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades.------- 
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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 de la sentencia que se notifica.----------------------------- 

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

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina), presentado el 

veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, emitido en el 

cuadernillo 34/2017 formado al escrito exhibido el siete de 

febrero del pasado año, de CONFIDENCIAL, en el que interpone 

queja en torno a la actuación del Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, derivada del expediente 

CONFIDENCIAL; 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 Pablo Arellano Calixto, en la época 

de los hechos, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por los siguientes 

aspectos:--------------------------------------------------------------------------------------- 

----1.- Respecto a los puntos identificados como uno, dos, cuatro, siete, 

nueve, diez, once, doce, quince, dieciséis y diecinueve en los que 

manifiesta que los escritos presentados ante el Juzgado, por parte de la 

inconforme presuntamente no fueron acordados en tiempo, tal como lo 

prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, una 

vez analizadas las constancias que integran el cuadernillo en el que se 

actúa y principalmente en el acta levantada por parte de la Visitaduría 

Judicial, contrario a lo que adujo la quejosa, estos si fueron acordados en 
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tiempo y forma, de ahí que en lo atinente a dichas manifestaciones no se 

advierten elementos para fincar una responsabilidad administrativa.--------- 

---- 2.- En cuanto, a los puntos uno, dos, tres, cinco, seis siete, ocho, 

nueve, once, doce, trece catorce y dieciocho, corren la misma suerte, 

dado que al imponerse de lo informado por la Dirección de Visitaduria 

Judicial, ésta concluyó que son cuestiones de orden jurisdiccional, lo que 

se comparte, al no perderse de vista, que debe respetarse el arbitrio e 

independencia judicial, ejercicio que sea con base en las ponderaciones 

que en ejercicio de sus funciones realiza el Juzgador, siguiendo los 

principios que rigen la carrera judicial, como lo es la legalidad, 

profesionalismo e imparcialidad, de ahí que en lo atinente a las 

inconformidades, existe un impedimento para pronunciarse al respecto, 

por no ser parte de las facultades sancionadoras, con que se faculta al 

Consejo de la Judicatura.------------------------------------------------------------------ 

---- 3.- En lo concerniente al punto cuatro, en el que señala que los 

escritos que presentó la contraparte, sí han sido acordados de forma 

inmediata, lo que acarrea una parcialidad por parte del Juzgador, debe 

decirse que el hecho de que los escritos relativos hayan sido acordados 

de manera oportuna, no implica que el Juzgador, haya sido parcial, 

además las promociones presentadas por la inconforme de igual forma 

fueron acordadas con la oportunidad debida, luego, contrario a lo que 

aduce, si se advierte que el Juez ha sido imparcial, esto al ser congruente 

en acordar en tiempo las peticiones de ambas partes, por lo que debe 

decirse que no le asiste la razón a la quejosa.--------------------------------------- 

---- 4.- En lo atinente al punto dieciséis, en el que señala que en varias 

ocasiones, se requería de manera urgente al demandado el pago de 

pensión alimenticia provisional decretado a favor de los menores, y que 

además, en caso de que éste incumpliera, se deberá aplicar las medidas 

de apremio correspondientes, empero alega que el Juzgador no realizó los 
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apercibimientos relativos; en ese sentido, si bien es cierto, en dos 

ocasiones, al momento de que el Juez realizó el requerimiento anterior no 

apercibió al demandado de cuenta, dicha circunstancia no entraña 

irregularidad alguna, dado que los medios de apremio son a discreción del 

Juzgador, no quedando obligados a realizarlos; además, de las 

constancias se advierte que en tres ocasiones sí lo realizó, lo que conlleva 

a no advertir irregularidad alguna.------------------------------------------------------- 

---- 5.- Por último, por lo que concierne a los puntos diecisiete y 

diecinueve, en los que la inconforme, entre otras cosas, manifiesta que 

algunas de las actuaciones fueron mal costuradas, esto, en cuanto al 

orden que debieron guardar las mismas, en este aspecto, se considera 

que si bien pudiera traducirse en una irregularidad administrativa, también 

lo es que, primero, en todo caso sería error secretarial mínimo, lo que no 

influye en el fondo del asunto y en segundo de las constancias relativas el 

Juzgador ordenó al Secretario de Acuerdos realizara la corrección 

correspondiente, lo que así aconteció, por lo que no arroja elementos para 

considerar una falta administrativa relevante.--------------------------------------- 

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

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

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina), presentado el 

veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, emitido en el 
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cuadernillo 46/2017 formado al escrito signado por 

CONFIDENCIAL, donde solicita se dicte sentencia en el proceso 

CONFIDENCIAL que se le instruye por el delito de Secuestro, 

ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo; 

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 Pablo Arellano Calixto, en la época 

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

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por los siguientes 

aspectos: De la narrativa de hechos, de los que la inconforme se duele 

señala que lleva nueve años procesada y que en ese lapso no se le ha 

dictado sentencia, lo que se considera incorrecto pues como es de 

observarse del informe del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, así como de 

las constancias que integran el cuadernillo, el treinta y uno de agosto de 

dos mil once, se emitió sentencia misma que lo fue en sentido 

condenatorio. Sentencia que fuera impugnada por la quejosa, el dieciséis 

de septiembre de dos mil once, recurso que fue admitido el veinticuatro de 

ese mismo mes y año; sin embargo, la remisión relativa a la alzada para 

su substanciación lo fue hasta el ocho de noviembre de dos mil catorce, 

esto es desde la admisión hasta la remisión, transcurrieron tres años, dos 

meses aproximadamente, por cuanto a estos hechos, se considera que 

dicha dilación se encuentra prescrita, y se estima de esa manera, dado 

que el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado (vigente en la época de los hechos), el 

cómputo para estimar la prescripción en asuntos de carácter continuo, 
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como lo es en el caso que se analiza, debe iniciar al momento en que 

estos cesan, luego si se toma en cuenta que la omisión relativa feneció el 

ocho de noviembre de dos mil catorce, a la fecha han transcurrido tres 

años seis meses aproximadamente; por lo que la temporalidad está por 

encima de los supuestos establecidos en las fracciones, I y II del artículo 

78 de la Ley antes mencionada, ya que la primera establece que las 

responsabilidades administrativas prescribirán en un lapso de dos año y la 

segunda en tres años; además se considera que la omisión no es 

equiparable a la hipótesis contendida en la fracción III, del referido 

ordenamiento. Por otra parte, el dos de julio de dos mil quince, dentro del 

toca penal CONFIDENCIAL, se dejó insubsistente la resolución del treinta 

y uno de agosto del dos mil once, en la que se ordenó la reposición del 

procedimiento, promoviendo la quejosa el juicio de amparo 

CONFIDENCIAL, concediéndosele a efecto de que el Juez instructor 

resolviera de nueva cuenta, respecto al auto de formal prisión, siendo el 

veintitrés de septiembre de dos mil quince, por lo que siguiendo los 

lineamientos de la ejecutoria dejó sin efectos el formal prisión del veintidós 

de septiembre de dos mil siete, y en su lugar decretó nuevamente formal 

prisión únicamente por el delito de secuestro, excluyendo el diverso delito 

de delincuencia organizada; promoviendo la quejosa de nueva cuenta el 

juicio de amparo CONFIDENCIAL contra ese nuevo auto de formal prisión, 

mismo que le fuera negado y ante tal negativa a través de su defensor el 

veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, interpuso recurso de revisión 

(del que no obra cuadernillo la resolución de dicho recurso), por lo que 

finalmente el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, fue resuelto el 

diverso juicio de amparo CONFIDENCIAL, mismo que fue negado, pues 

entre otras cosas el Juez de Distrito, consideró que no había transcurrido 

un plazo razonable después del último auto de formal prisión (devenido del 

cumplimiento del juicio de amparo CONFIDENCIAL), precisamente porque 
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la hoy inconforme no ha dejado de ejercer su derecho de defensa. De lo 

anterior, se concluye que no se advierte que existan elementos para 

presumir una falta administrativa por parte del Juez implicado, dado que 

como quedó asentado, contrario a lo que alegó la quejosa, sí se había 

dictado sentencia, y que si bien es cierto se analizó un diverso aspecto 

que no fue peticionado por la quejosa (omisión de remitir la apelación) de 

lo que se concluyó que dicha actuación se encontraba prescrita; sin pasar 

por alto, que del último juicio de amparo registrado el Juzgador Federal 

concluyó entre otras cosas, que la hoy quejosa no ha dejado de ejercer su 

derecho de defensa, lo que robustece aún más el hecho de que si no ha 

concluido el proceso, es precisamente por la serie de acciones defensivas 

ejercidas legítimamente por la procesada aquí inconforme, y no así por 

irregularidad administrativa por parte del Juzgador implicado. 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.---------------- 

39.- Oficio 2423/2018 presentado el quince de mayo de dos mil 

dieciocho, de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del tres 

de mayo del presente año, dentro del cuadernillo 13/2018.---------- 

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

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

tiene a la juzgadora, dando cumplimiento a lo solicitado y se ordena 
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agregar el oficio y anexo de cuenta a sus antecedentes. Por otra parte, y 

toda vez que el interno CONFIDENCIAL, señala que el Juez de la causa 

ha sido omiso y negligente respecto a sus solicitudes, que dice haber 

hecho por escrito, sin embargo, del informe de mérito, y de las constancias 

allegadas, se desprende lo contrario, puesto que la A quo si le ha dado 

impulso al proceso penal seguido en contra del quejoso, esto, en virtud de 

que informa que por acuerdo del quince de mayo de dos mil diecisiete, dio 

respuesta a las peticiones formuladas por el sentenciado en escritos de 

fechas ocho de junio, veinte de julio y tres de agosto de dos mil dieciséis, 

en los que se solicitó, se declarara la prescripción de la multa que le fuera 

impuesta, libertad anticipada y copia certificada de la sentencia de 

segunda instancia dictada en las causas penales 95/1988 y 96/1088 

acumuladas y al respecto se le acordó procedente la prescripción de la 

multa impuesta en sentencia, y en cuanto a la libertad anticipada se le dijo 

que dicho beneficio no se encontraba contemplado por la legislación local 

y se le autorizó la expedición gratuita de copia certificada de la sentencia 

emitida en segunda instancia en los procesos penales aludidos, 

eximiéndosele del pago de derechos para la expedición de la misma, en 

razón de tratarse de persona privada de su libertad, copia que le fue 

entregada al inconforme por conducto de la Juez de Ejecución de 

Sanciones de Mihuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, el quince de noviembre 

de dos mil diecisiete, quien además en dicha notificación se desistió del 

incidente no especificado de libertad anticipada; sin embargo el mismo ya 

había sido resuelto de manera improcedente; por lo que atañe, a que 

realizó una solicitud a la Directora General de la Defensoría Pública del 

Estado de Tamaulipas, ese Órgano Jurisdiccional no fue informado y por 

ende desconoce tal petición por no ser hecho propio, al igual que la 

tramitación del incidente no especificado, en el que señaló solicitó la 

simultaneidad de la prisión preventiva y la pena, en virtud de que el mismo 
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no fue interpuesto ante ese Juzgado; asimismo, en cuanto a las copias de 

la sentencia que refiere el inconforme no le han sido expedidas, se informa 

que éstas no han sido solicitadas por el reo en mención; por consiguiente, 

y siendo ello el motivo de la queja que dio origen al presente cuadernillo, 

lo procedente es dar por concluido el mismo y consecuentemente, se 

ordena su archivo. Por último, gírese exhorto al Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a fin de que por su conducto lo 

haga llegar al Juez con jurisdicción y competencia en el Centro Federal de 

Readaptación Número 13 “CPS” Oaxaca, ubicado en Agencia de 

Yegachin Carretera Federal 175, Mongoli Yegachin Km. 10 Vista 

Hermosa-Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca, C.P. 70800, para que en 

auxilio de las labores de este Consejo de la Judicatura, y de encontrarlo 

ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el presente acuerdo, a 

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

40.- Oficio 123-A presentado el dieciocho de mayo de dos mil 

dieciocho y anexos, del Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, mediante el 

cual devuelve diligenciado el exhorto ordenado por acuerdo del 

seis de marzo pasado, dentro del cuadernillo 8/2018.----------------- 

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

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

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

respecto, se precisa que el exhorto se encuentra diligenciado acorde a lo 

determinado por este Consejo de la Judicatura, en razón que de la 

constancia actuarial se advierte que CONFIDENCIAL, quedó notificado 

personalmente del acuerdo del seis de marzo pasado, mediante diligencia 

del cuatro de abril del presente año.---------------------------------------------------- 

41.- Oficio 215-c presentado el veintiuno de mayo de dos mil 

dieciocho y anexos, del Juez Cuarto de Primera Instancia de lo 
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Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, mediante el 

cual devuelve diligenciado el exhorto ordenado por acuerdo del 

veintiuno de marzo pasado, dentro del cuadernillo 10/2018.-------- 

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

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

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

respecto, se precisa que el exhorto se encuentra diligenciado acorde a lo 

determinado por este Consejo de la Judicatura, en razón que de la 

constancia actuarial se advierte que CONFIDENCIAL, quedó notificado 

personalmente del acuerdo del veintiuno de marzo pasado, mediante 

diligencia del veinte de abril del presente año.--------------------------------------- 

42.- Oficio 1185/2018 presentado el dieciséis 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 da vista en torno a la 

actuación del licenciado Hugo Eliut García Villanueva, Auxiliar 

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

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 en el oficio de cuenta, remítase el 

original de la documental de mérito, 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, mediante oficio comuníquese el presente 

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

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad.---- 

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

CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta queja en contra del 
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licenciado Manuel Sarmiento Cruz, Actuario adscrito a la Central 

de Actuarios 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 la quejosa, remítase el original del 

escrito de cuenta y copia simple del mismo, a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

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

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

44.- Escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, 

del licenciado Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en Tula, mediante el cual realiza 

diversas manifestaciones en torno a la actuación del Jefe de la 

Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de la 

referida Región Judicial, con cabecera en esta ciudad.----------------- 

ACUERDO.- En atención a lo manifestado por el promovente, se ordena 

remitir el original del escrito de cuenta, a la Coordinación General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, para su debida atención y 

efectos legales conducentes. Por último, mediante oficio comuníquese el 

presente proveído al licenciado Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en Tula, en el domicilio oficial que 

ocupa la Sala de Audiencias “A” de la Primera Región Judicial del Estado, 

del Sistema Penal Acusatorio y Oral, ubicada en Avenida José Sulaimán 

Chagnón entre Esther Martínez y Águila Azteca, Colonia Guadalupe 

Victoria, Código Postal 87089, del plano oficial de esta Ciudad.---------------- 

45.- Oficios 354 y 185 presentados el dieciocho y veintiuno de mayo 

de dos mil dieciocho, de los Jueces Menores del Décimo 
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Segundo y Cuarto Distritos Judiciales, con residencia en Soto La 

Marina y Matamoros, mediante los cuales devuelven 

diligenciados los despachos ordenados dentro del expediente 

QCJE/3/2018 relativo al procedimiento de queja seguido de oficio 

en contra de los licenciados Ernesto Lovera Absalón y Aarón 

Arratia García, en la época de los hechos, Jueces adscritos al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

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

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

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

(aplicable en la época de los hechos) se ordena agregar a sus 

antecedentes y, al respecto, de las constancias adjuntas se advierte que 

las notificaciones a que se refieren los despachos de cuenta se 

practicaron, a los licenciados Ernesto Lovera Absalón y Aarón Arratia 

García, en su orden, por diligencias del quince y dieciséis de mayo en 

curso, mismas que se entendieron personal y directamente con los 

servidores judiciales citados, en consecuencia, asiéntese por la Secretaría 

Ejecutiva, los cómputos relativos al término que les fue concedido para 

que desahoguen la vista.----------------------------------------------------------------- 

47.- Expediente PRA/1/2018 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados Ernesto Lovera Absalón y Omar Alejandro Najar 

Ramírez, el primero en la época de los hechos, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad y, el segundo, en su carácter de 

Secretario de Acuerdos adscrito al referido órgano 

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

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 
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---- Primero.- Es procedente, en parte, el procedimiento de 

responsabilidad administrativa iniciado de oficio en contra de los 

licenciados Ernesto Lovera Absalón y Omar Alejandro Najar Ramírez, el 

primero, en la época de los hechos, Titular del Juzgado Primero de 

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

en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y el segundo, en su carácter de Secretario 

de Acuerdos adscrito al referido órgano jurisdiccional. Segundo.- En los 

términos y por las consideraciones expuestas en el Considerando Tercero 

de la presente resolución, se declara que por lo que hace al licenciado 

Omar Alejandro Najar Ramírez, en el desempeño como Secretario de 

Acuerdos, adscrito en el tiempo de los hechos, al Juzgado Primero de 

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

en Ciudad Victoria, Tamaulipas, sí incurrió en falta administrativa en 

ejercicio de sus funciones; por otra parte, y por lo relativo al licenciado 

Ernesto Lovera Absalón, en su carácter de Juez, se determina que no 

incurrió en falta administrativa, en términos de lo precisado en la presente 

Resolución. Tercero.- En consecuencia, se impone al licenciado Omar 

Alejandro Najar Ramírez, la sanción prevista en la fracción I, del artículo 

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

consistente en Amonestación Privada; sanción que surtirá efectos una 

vez que la presente resolución quede firme, debiéndose, en su 

oportunidad, proceder a su ejecución; de lo anterior, el Secretario 

Ejecutivo deberá tomar nota en el libro correspondiente y agregar 

testimonio del presente fallo al expediente personal del servidor judicial 

sancionado, para que surta efectos legales. Cuarto.- En su oportunidad 

archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación de su 

baja en el libro respectivo.---------------------------------------------------------------- 

47.- Oficio DI/325/2018 presentado el veintiuno de mayo de dos mil 

dieciocho, del Director de Informática, mediante el cual rinde el 
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informe requerido por acuerdo del quince de mayo del presente 

año, dentro del cuadernillo 19/2018.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Primeramente, cabe mencionar que la vista dada por el 

Director de Contraloría, deriva del resultado de la revisión efectuada al 

Sistema Electrónico de Ruteo y Monitoreo que actualmente se tiene en la 

Central de Actuarios de este Primer Distrito Judicial, el cual fue 

implementado el día veinte de octubre de dos mil diecisiete, denominado 

“Sistema Inteligente de Calendarización, Seguimiento, Análisis y 

Recolección de Evidencias”, (SICSARE), en la que refiere diversas 

inconsistencias; ante tal situación este Consejo de la Judicatura por 

acuerdo del quince de mayo del presente año, determinó solicitar informe 

al Director de Informática respecto a los hechos expuestos por la Dirección 

oficiante. Ahora bien, se tiene al Director de Informática rindiendo 

parcialmente el informe requerido por este Consejo de la Judicatura; ello 

es así, toda vez que del mismo se advierte su omisión en dar contestación 

al apartado descrito como “Análisis a los Sistemas ROADNET Y ASTUS”, 

consistente en los siguientes cuestionamientos:------------------------------------ 

a) En fecha 26 de abril del presente año, se solicitó a la 
Dirección de Informática, mediante oficio número 
DC/0370/2018 proporcionara información sobre las 
actualizaciones, cambios, altas, bajas, mejoras, etc., que se 
llevaron a cabo desde su implementación en los Sistemas 
ROADNET y ASTUS, de lo cual no se ha recibido respuesta 
alguna, sobre dicha información. 
 
b) Se verificó en la Dirección de Finanzas sobre los pagos 
realizados a la compañía “PRO AUDIO” cuya propietaria es 
Nancy Perales Flores, por concepto de servicio de monitoreo 
de equipo ASTUS constatando que durante los meses de 
enero a noviembre del año 2017, se pagó mensualmente la 
cantidad de $23,258.10 (Veintitrés mil doscientos cincuenta y 
ocho pesos 10/100 M.N.), lo que corresponde a un total de 61 
vehículos con una cuota mensual de $381.28 por cada 
vehículo. 
 
c) Por otro lado, en el mes de abril del presente año, esta 
Dirección de Contraloría realizó un estudio en cada una de las 
Centrales de Actuarios, a fin de conocer aquellos vehículos que 
aún contaban con el equipo de monitoreo, así como también 
con la señal activa de GPS, la cual es mostrada en el sistema 
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electrónico ASTUS, resultado que arrojó, que del total de 61 
vehículos para las Centrales de Actuarios, únicamente 20 de 
estos contaban con el equipo instalado. 
 
d) Por cuanto al resto de los 41 vehículos que no cuentan con 
el equipo de monitoreo, corresponde a 29 vehículos que fueron 
dados de baja por siniestro o por su mal estado, 
desconociendo las fechas con exactitud y por tal motivo se 
adquirieron en el mes de diciembre otras 29 unidades para 
reemplazar los anteriores y el resto de 12 vehículos, el equipo 
fue dado de baja, desconociendo de igual manera las fechas 
con precisión. 
 
e) Por lo que se desprende, que en ningún momento los 
vehículos registrados al inicio del proyecto de los sistemas 
electrónicos ROADNET y ASTUS, se les dio seguimiento 
alguno por parte del área requirente. 

 
----- Por lo antes expuesto, se ordena requerir de nueva cuenta al Director 

de Informática, para el efecto de que en el término de cinco días, contados 

a partir de la recepción del oficio respectivo, proceda a cumplimentar en 

sus términos lo requerido por este Órgano Colegiado, o en su caso, 

informe los motivos que le impiden hacerlo, lo anterior, con el 

apercibimiento de que ante su omisión o negativa injustificada se haga 

acreedor a una medida de apremio, con independencia de la 

responsabilidad en que incurra por desobediencia a un mandato legítimo, 

y en su oportunidad se dé cuenta con su resultado.------------------------------- 

48.- Propuesta del Magistrado Presidente para la creación de una 

Comisión Especial para la elaboración de un nuevo Tabulador 

de Sueldos y Prestaciones Económicas del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Que debido a las diversas implementaciones jurídicas y al 

aumento en la carga laboral del servicio judicial, el Poder Judicial del 

Estado ha creado órganos jurisdiccionales y administrativos, así como 

nuevas plazas y cargos, por ende, se ha ampliado su estructura funcional; 

en esa virtud y con el propósito de contribuir a la actualización y 

regularización de las remuneraciones salariales que perciben los 

servidores judiciales, con apoyo en los artículos 121 y 122, fracción XXX, 
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de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, este Consejo de la 

Judicatura, aprueba la creación de una Comisión Especial que coadyuve 

en la elaboración de un nuevo Tabulador de Sueldos y Prestaciones 

Económicas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, misma que 

estará constituida por los Consejeros Ernesto Meléndez Cantú y Raúl 

Robles Caballero; licenciada María del Refugio Gracia Gracia, Directora 

de Administración; C.P. Antonio Sierra Cárdenas, Director de Finanzas; 

C.P. Gustavo Tadeo Rodríguez Tamez, Director de Contraloría; y, C.P. 

Oziel Horacio Rodríguez Silva, Jefe del Departamento de Nóminas; en la 

inteligencia, que una vez que sea sometido a la consideración del Pleno 

del Consejo de la Judicatura el tabulador de sueldos a que se ha hecho 

referencia, deberá quedar sin efecto la integración de la Comisión que se 

aprueba. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados de la Secretaría 

General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y en los de la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, así como en la página 

Web del Poder Judicial del Estado.----------------------------------------------------- 

49.- Oficios 39903 y 625 fechados el quince y dieciocho 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 y del Secretario de 

Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal, 

mediante los cual remiten 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 cuatro 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 
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en derecho proceda respecto a las incapacidades médicas expedidas por 

el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor 

de Santa Virginia Vázquez Almazán, 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 144571 (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 ciudad, cítese a la 

Doctora Rocío Marisol Reyes González, 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 dieciocho de los corrientes, con folio 144600 a favor de la 

servidora judicial Santa Virginia Vázquez Almazán; hecho que sea lo 

anterior, dése nueva cuenta.------------------------------------------------------------- 

50.- Oficio 8868/2018 del catorce de mayo de dos mil dieciocho, del 

Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 

Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual 

hace diversas manifestaciones relacionadas al Centro Integral de 

Justicia Penal en Reynosa, Tamaulipas.------------------------------------- 

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

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

Estado, túrnese el oficio de cuenta, a la Dirección de Administración del 

Poder Judicial del Estado, para su atención y comuníquese el presente 

proveído al Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 

Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado.---------------------------------------- 
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51.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

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

Edwin Jefte Rodríguez Rodríguez, de la Oficialía de Partes del 

Supremo Tribunal de Justicia, a la Oficialía Común de Partes de 

los Juzgados Civiles y Familiares de este Primer Distrito Judicial, 

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

ACUERDO.- Primeramente, cabe mencionar lo dispuesto por el artículo 

33, fracción XV, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de Tamaulipas: “Son obligaciones del Gobierno del Estado para 

con sus trabajadores las siguientes: … XV.- Notificar al sindicato 

únicamente respecto al personal de base sindical puesto a disposición, así 

como sus cambios de adscripción y comisión;…”. En esa tesitura, 

atendiendo las necesidades del servicio judicial, toda vez que es un hecho 

notorio para este Consejo de la Judicatura que en la Oficialía de Partes del 

Supremo Tribunal de Justicia, el personal con el que cuenta lo es de once 

servidores judiciales, mientras que la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles y Familiares del Primer Distrito Judicial, cuenta con una 

plantilla de nueve servidores judiciales, es decir, cuenta con un menor 

personal para realizar sus funciones y aunado a que a la fecha ha 

recepcionado la cantidad de cinco mil trescientos noventa y cinco 

promociones; este Órgano Colegiado estima pertinente transferir la plaza 

de Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrito Edwin Jefte 

Rodríguez Rodríguez, de la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de 

Justicia, a la Oficialía Común de Partes de este Primer Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Victoria, sin que esto afecte sus derechos ni 

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario serían 

similares y el cambio de adscripción lo es en el mismo edificio oficial que 

corresponde al Supremo Tribunal de Justicia en esta ciudad capital, 

variando únicamente de piso; en consecuencia, dicho servidor judicial 
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continuará sus labores en el último de los órganos administrativos 

señalados; lo anterior con efectos a partir del veintiocho de mayo de dos 

mil dieciocho. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada III.T.17 L de 

los Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo V, Mayo 1997; Novena 

Época, Registro: 198773, Página 591, Materia Laboral, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: “ADSCRIPCIÓN DE 

SERVIDORES PÚBLICOS, CAMBIO DE, POR NECESIDADES DEL 

SERVICIO. DEBEN INDICARSE LAS CAUSAS QUE LO JUSTIFIQUEN 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO), cuyo texto ha quedado 

transcrito en autos. Por último, comuníquese el presente proveído al 

interesado, a los titulares de las referidas Oficialías de Partes, a la 

Directora de Administración y a la Encargada del Departamento de 

Personal, para los efectos legales conducentes.------------------------------------ 

52.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada Martha Zulema Alvarado Montoya, Coordinadora y se 

le adscriba a la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Que el artículo 4° del Reglamento de las Centrales de 

Actuarios del Poder Judicial del Estado, establece que: “Los 

Coordinadores de las Centrales de Actuarios serán nombrados por el 

Consejo de la Judicatura, a propuesta de su Presidente y deberán reunir 

los siguientes requisitos: 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

II.- Tener veinticinco años cuando menos, el día de su designación; 

III.- Ser licenciado en Derecho con título registrado en el Supremo Tribunal 

de Justicia; 

IV.- Tener práctica profesional de tres años cuando menos, contados a 

partir de la obtención del título; 
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V.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 

intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si 

se tratare de robo, peculado, fraude, falsificación, abuso de confianza u 

otro delito que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, 

estará inhabilitado para el cargo cualquiera que haya sido la pena; y, 

VI.- Haber cursado y acreditado los programas de estudios implementados 

por el Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal. 

----- Que en el presente caso, el Magistrado Presidente formula propuesta 

de nombramiento a favor de la licenciada Martha Zulema Alvarado 

Montoya, como Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo 

Distrito Judicial, en razón de que existe vacante con motivo del permiso 

prejubilatorio otorgado a la licenciada Asalia María Castañeda Montelongo 

y, al respecto, con la documentación personal, se demuestra plenamente 

que la profesionista propuesta colma los requisitos previstos para dicho 

cargo, al obtenerse lo siguiente:--------------------------------------------------------- 

a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se encuentra en 

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 

b)  Es mayor de veinticinco años de edad, pues al respecto consta 

que nació el cuatro de diciembre de mil novecientos setenta y 

cinco; 

c) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, contados a 

partir de la expedición del título de licenciatura en derecho, ya 

que es licenciada en derecho por la Facultad de Derecho del 

Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, A. C. 

de Tampico, con título expedido el veintidós de enero de dos mil 

quince, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de 

Justicia, (folio 9287); 
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d) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se presume, 

ya que no existe indicio de prueba en contrario; no tiene 

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitada 

para el ejercicio de algún cargo público;  

e) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

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

la obtención del título de licenciado en derecho. Cuenta además 

con capacitación en el Nuevo Procedimiento de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral; asimismo, consta que a la fecha presta sus 

servicios en el Departamento Jurídico de Auditoría Fiscal de 

Tampico, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos del 

Gobierno del Estado; 

----- Ahora bien, respecto al requisito establecido en la fracción VI del 

artículo 4° del Reglamento de las Centrales de Actuarios del Poder 

Judicial, este Órgano Colegiado dispensa dicha exigencia a la 

profesionista de trato, considerando que la Escuela Judicial a la fecha no 

ha implementado el programa de estudios respectivo. En consecuencia a 

todo lo anterior, con apoyo además en los artículos 76, 121, párrafo 

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

nombra a la licenciada Martha Zulema Alvarado Montoya, Coordinadora 

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

residencia en Altamira, por el periodo comprendido del veinticuatro de 

mayo al veintiuno de julio de dos mil dieciocho; por lo que se le instruye a 

efecto de que con intervención de la Dirección de Contraloría levante acta 

recepción de lo que estará bajo su responsabilidad.------------------------------- 

53.- Propuesta del Magistrado Presidente, para que se nombre al 

licenciado Samuel Misael Guevara Ledesma, Secretario 

Proyectista con adscripción en la Comisión de Carrera Judicial y 

Vigilancia del Consejo de la Judicatura.----------------------------------- 
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ACUERDO.- Que de acuerdo con la información con la que este Consejo 

cuenta, se advierte vacante en el cargo de Secretario Proyectista en la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia del Consejo de la Judicatura, con 

motivo de la promoción del licenciado Gerardo Jacobo Saleh Pérez, lo que 

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

caso, el Magistrado Presidente formula propuesta a favor del licenciado 

Samuel Misael Guevara Ledesma para que se le nombre Secretario 

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

en su artículo 70 los requisitos que debe satisfacer la persona propuesta, 

los que se estiman cumplidos toda vez que con la documentación anexa 

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

a) Es ciudadano mexicano por nacimiento y que se encuentra en 

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario. 

b) Es mayor de veinticinco años, pues al respecto consta que nació 

el ocho de agosto de mil novecientos ochenta y seis. 

c) Es licenciado en derecho por la Unidad Académica de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

con título expedido el treinta de mayo de dos mil trece, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia 

(folio 8514); 

d) Cuenta con práctica profesional de tres años, contados a partir 

de la expedición del título de licenciatura en derecho; 

e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se presume, 

ya que no existe indicio de prueba en contrario; no tiene 

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado 

para el ejercicio de algún cargo público; 

f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

el ejercicio del cargo para el que se le propone, que derivan de 
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la obtención del título de licenciado en derecho. Cuenta además 

con diversos cursos de actualización en materia jurídica, de los 

cuales destacan el “Curso de Jueces de Ejecución de 

Sentencias”, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias 

Penales, (Junio 2011); “Curso Técnicas aplicadas a la Decisión 

Judicial y Redacción de Sentencias”, (abril 2012); “Taller 

Reflexiones en relación con la Nueva Ley de Amparo”, 

impartidos por el Supremo Tribunal de Justicia (mayo 2013); 

“Jornadas de Actualización en Materia Mercantil” impartidas por 

el Instituto de la Judicatura Federal, (marzo 2017); “Debates 

desde la Judicatura sobre Derecho Familiar” impartido por el 

Instituto de la Judicatura Federal, (Julio 2017); “Debates desde 

la Judicatura sobre Sistema Penal Acusatorio” impartido por el 

Instituto de la Judicatura Federal, (Agosto 2017); “Debates 

desde la Judicatura sobre Derecho Mercantil” impartido por el 

Instituto de la Judicatura Federal, (Septiembre 2017); “Curso 

sobre Oralidad Mercantil, Civil y Familiar” impartido por el 

Instituto de la Judicatura Federal, (Noviembre 2017); Curso 

Taller “Evaluación y Tratamiento de las interferencias 

Parentales” impartido por la Escuela Judicial; y, actualmente 

está participando de manera presencial en el “Curso de 

Formación y Actualización de Secretarios Proyectistas de 

Juzgado en el área Civil y Familiar” en la Escuela Judicial del 

Poder Judicial del Estado. 

g) Que de sus antecedentes curriculares consta que ha ocupado 

distintos cargos dentro del Poder Judicial como: Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado Tercero Menor del Primer Distrito 

Judicial, (2008 a 2014); Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
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Judicial (5 Junio 2014 al 11 de septiembre 2017); Secretario 

Proyectista interino en el Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

ciudad (11 Septiembre al 11 de marzo 2018); y, a la fecha se 

desempeña como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad; consta además haber presentado y 

aprobado el examen de conocimientos ante la Escuela Judicial, 

el uno de septiembre del dos mil diecisiete. 

----- En consecuencia, con apoyo en los artículos 72, 82, 85, 121, párrafo 

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

Estado, se nombra por promoción al licenciado Samuel Misael Guevara 

Ledesma, Secretario Proyectista interino y se le adscribe a la Comisión de 

Carrera Judicial y Vigilancia del Consejo de la Judicatura, por el término 

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

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

54.- Oficio 1430 del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se habilite a la licenciada Guadalupe Zamora Ledezma, para que 

con su mismo carácter de Secretaria Proyectista realice 

funciones de Secretaria de Acuerdos en dicho Juzgado.-------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se formula, y toda 

vez que existe vacante con motivo de la licencia otorgada a la licenciada 

Vanessa Hernández Álvarez, se habilita a la licenciada Guadalupe Zamora 

Ledezma, para que con su mismo carácter de Secretaria Proyectista 
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realice funciones de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Primero de 

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

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

veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho; por lo que se le instruye a 

efecto de que levante acta recepción de lo que tendrá bajo su 

responsabilidad.------------------------------------------------------------------------------ 

55.- Oficio 1884 del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

hace llegar escrito de la licenciada Mayra Alejandra Palos 

Magaña, Oficial Judicial “B” adscrita a ese Juzgado, 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, se acepta la renuncia que presenta la 

licenciada Mayra Alejandra Palos Magaña, al cargo de Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

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

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

56.- Oficio 101/2018 del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Arely Castillo López, Jefa de la Oficialía Común de 

Partes del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el día veinticinco 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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial y por estimar justificada la causa del permiso, se concede a 
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la licenciada Arely Castillo López, Jefa de la Oficialía Común de Partes del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, licencia con 

goce de sueldo, por el día veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Por 

otra parte, se habilita a la licenciada Gricelda Rivera Cepeda, a efecto de 

que con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” supla en sus funciones a la 

licenciada Castillo López, el día antes señalado.----------------------------------- 

57.- Oficio 743/2018 del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, del 

licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de Ejecución Penal de 

Ciudad Madero, 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 y toda vez que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, debido a 

que será intervenido quirúrgicamente ante el Instituto de Seguridad Social 

al Servicio de los Trabajadores del Estado ISSSTE por una hernia 

umbilical, se concede al licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de 

Ejecución Penal de Ciudad Madero, licencia con goce de sueldo, por los 

días veintidós y veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Por otra parte, 

atendiendo a que el aludido servidor refiere que con posterioridad le será 

otorgada incapacidad médica acorde a la prescripción médica, y a fin de 

que no se afecte el servicio jurisdiccional que se brinda a los ciudadanos 

tamaulipecos en materia de ejecución de sanciones, con fundamento en 

los preceptos 10 Ter y 122, fracciones V y XVIII, de la invocada Ley 

Orgánica, este Consejo de la Judicatura estima pertinente habilitar a la 

licenciada Tranquilina Martínez Balderas, Juez de Ejecución Penal de 

Victoria, para que a su vez, actúe con su mismo cargo en el Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero. Lo anterior, únicamente para 
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atender cuestiones que surjan de naturaleza urgente en esa materia y con 

efectos a partir del veintidós de mayo en curso, sin dejar de atender las 

funciones derivadas a su actual encargo.--------------------------------------------- 

----- 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 diez horas con quince minutos del día miércoles treinta 

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

siendo las trece 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 treinta de mayo de dos 

mil dieciocho, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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