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

siendo las doce horas del doce de junio 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 seis de junio 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 156/2018 del once de junio de dos mil dieciocho, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a Juan 

Pablo Maldonado Méndez, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa.------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Juan Pablo Maldonado Méndez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 
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interino adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con 

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

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

2.- Oficio 157/2018 del once de junio de dos mil dieciocho, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a Marco 

Antonio Pérez Domínguez, su nombramiento de Chofer adscrito a 

la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para 

la Solución de Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa.------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Marco Antonio Pérez Domínguez, su nombramiento de Chofer interino 

adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para 

la Solución de Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

3.- Oficio 158/2018 del once de junio de dos mil dieciocho, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a Mario 

Arturo Partida García, su nombramiento de Invitador adscrito a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante.------------------------------------------------------ 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Mario Arturo Partida García, su nombramiento de Invitador interino 

adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para 

la Solución de Conflictos del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

4.- Oficio 239/2018 del siete de junio de dos mil dieciocho, del 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

González, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Manuel Rodríguez Elías, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se prorroga al licenciado Manuel Rodríguez Elías, su 

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

Región Judicial, con cabecera en González, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del veinte de junio de dos mil dieciocho.-------------------- 

5.- Expediente personal de la licenciada Maribel Zapata Carrera, 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles, Familiares y Menores del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, del cual se advierte que 

su nombramiento concluyó el quince de mayo pasado.---------------- 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Maribel Zapata Carrera, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Civiles, Familiares y Menores del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

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

dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Por otra parte, a fin de mantener 

una efectiva operatividad dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, atendiendo además a la petición que hace el Jefe de la Unidad de 

Administración de las Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial 

mediante oficio 1467/2018, aunado a la habilitación otorgada al licenciado 

Oscar Iván Segura Rivera, se estima necesario comisionar a la servidora 

judicial Zapata Carrera, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B” realice funciones de Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias antes 

mencionada, con efectos a partir del dieciocho de junio del presente año.- 

6.- Expediente personal de la licenciada Julia María Torres Espinosa, 

Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en Soto la Marina, del cual se 

advierte que su nombramiento concluye el diecinueve de junio en 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, toda vez que existe 

vacante, aunado a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la 

licenciada Julia María Torres Espinosa, Encargada de Sala y Seguimiento 

de Causas de la Primera Región Judicial, con cabecera en Soto la Marina, 
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con efectos a partir del veinte de junio de dos mil dieciocho; en 

consecuencia, causa baja por promoción como Auxiliar Jurídico.-------------- 

7.- Oficio 1105/2018 del treinta de mayo de dos mil dieciocho, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Sandra Nereyda Izaguirre Martínez, en las funciones de Oficial 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado, y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Sandra Nereyda Izaguirre Martínez, en las 

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

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

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

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial; lo anterior, en razón de la vacante sindical de Israel 

Rodríguez Carranza.------------------------------------------------------------------------ 

8.- Oficio 2451 del treinta de mayo de dos mil dieciocho, de la Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

autorice la contratación por tiempo determinado del licenciado 

Mario Alberto Carrizales Ruiz, en las funciones de Oficial Judicial 
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“B” en dicho Juzgado, en la forma y términos que queden 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado, y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, al licenciado Mario Alberto Carrizales Ruiz, en 

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

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

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

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

en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

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

9.- Oficio 27/2018 del seis de junio de dos mil dieciocho, de la 

Encargada de la Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Yadira Itzamar Navarro Torres, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en dicha Oficialía, 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 Yadira Itzamar Navarro Torres, en las 
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funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del cinco de junio de dos mil dieciocho, en la 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, en razón de la vacante sindical de Ausencio 

Guadalupe Guerrero García.------------------------------------------------------------- 

10.- Escrito del ocho de junio 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 licencia con goce de sueldo, 

por el término de veintidós 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 a quien por acuerdo del 

veintidós de mayo pasado, se le concedió permiso prejubilatorio, aunado a 

las razones que hace valer en el ocurso de mérito, así como a su 

antigüedad dentro del Poder Judicial, 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 veintidós días, comprendido del treinta y uno de 

julio al veintiuno de agosto de dos mil dieciocho.----------------------------------- 

11.- Escrito del once de junio de dos mil dieciocho, de la licenciada 

Isaura Carreón Correa, Jefa de la Oficialía Común de Partes en 

Materia Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial y por estimar justificada la causa del permiso con las 

constancias médicas que exhibe, se concede a la licenciada Isaura 

Carreón Correa, Jefa de la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del 

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

de sueldo, por el término de dos meses, con efectos a partir del once de 

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

12.- Escrito del once de junio de dos mil dieciocho, del licenciado 

José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, mediante el cual solicita licencia con 

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

catorce de junio en curso.------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

al licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Tercero de Primera 

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

ciudad, licencia con goce de sueldo, por el día catorce de junio de dos mil 

dieciocho; en consecuencia se instruye a la Secretaria de Acuerdos, para 

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

13.- Oficio 539/2018 del ocho de junio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada María Teresa Ruiz Alemán, Juez Primero Menor del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial y por estimar justificada la causa del permiso toda vez que 

es para asistir al Programa de “Transformación y Liderazgo Avanzado” a 

impartirse en la Ciudad de Tampico, se concede a la licenciada María 

Teresa Ruiz Alemán, Juez Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, 

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

catorce y quince de junio de dos mil dieciocho; en consecuencia se 

instruye a la Secretaria de Acuerdos para que durante su ausencia se 

haga cargo del despacho.----------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio 539/2018 del ocho de junio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Leónides Alicia Zapata Salazar, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, 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 estimar justificada la causa del permiso toda vez que 

es para asistir al Programa de “Transformación y Liderazgo Avanzado” a 

impartirse en la Ciudad de Tampico, se concede a la licenciada Leónides 

Alicia Zapata Salazar, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero 

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

con goce de sueldo, por los días catorce y quince de junio de dos mil 

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

15.- Oficio 1052/2018 del siete de junio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, Secretaria de Acuerdos 
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adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, por el día 

cinco de julio entrante.------------------------------------------------------------ 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, por estimar justificada la causa del permiso, se concede a la 

licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, licencia con goce de 

sueldo, por el día cinco de julio de dos mil dieciocho. Por otra parte, se 

habilita a la licenciada Flor Elida Gutiérrez Muñoz, para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de Secretaria de 

Acuerdos, así como de Encargada de Gestión y Administración de 

Ejecución Penal dicho juzgado, por el día señalado.------------------------------ 

16.- Oficio sin número del uno de junio de dos mil dieciocho, del 

licenciado Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, Auxiliar Jurídico de 

la Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera 

en Valle Hermoso, 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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciado Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, Auxiliar Jurídico de la Sala de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Valle Hermoso, 

licencia con goce de sueldo, por los días veinticinco y veintiséis de junio 

de dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------------------- 
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17.- Oficio 62/2018 del once de junio de dos mil dieciocho, del 

licenciado Carlos Alberto Aguilar Flores, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Departamento de Difusión, mediante el cual solicita 

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

por el término de cinco días hábiles.---------------------------------------- 

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 se cuenta con la anuencia de su superior 

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, en virtud de que 

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

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

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede al licenciado 

Carlos Alberto Aguilar Flores, Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento 

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

hábiles, comprendido del catorce al veinte de junio de dos mil dieciocho.--- 

18.- Escrito del ocho de junio de dos mil dieciocho, de Luz Ma. Reyes 

Reyes, Oficial Judicial “B” adscrita a la Quinta Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

término de cinco días hábiles, en concepto de adicionales de 

vacaciones.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, por estimar apoyada en derecho su solicitud, acorde al artículo 

74, fracción V, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, 

se concede a Luz Ma. Reyes Reyes, Oficial Judicial “B” adscrita a la 
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Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

Justicia, licencia con goce de sueldo, por el término de cinco días hábiles, 

comprendido del dieciocho al veintidós de junio de dos mil dieciocho, en 

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

19.- Oficio 658 del veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, de María 

Elena Sandoval Mendoza, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

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

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, por estimar apoyada en derecho su solicitud, acorde al artículo 

74, fracción V, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, 

se concede a María Elena Sandoval Mendoza, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

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

el término de diez días hábiles, comprendido del dieciocho al veintinueve 

de junio de dos mil dieciocho, en concepto de adicionales de vacaciones.- 

20.- Oficio 30/2018 del uno de junio de dos mil dieciocho, del 

ingeniero Édgar Gustavo Gómez Montemayor, Técnico en 

Informática adscrito a la Unidad Administrativa del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual solicita se le autorice el disfrute de su segundo periodo 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que al servidor judicial de 
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trato le fue diferido su segundo periodo vacacional correspondiente al año 

dos mil diecisiete, atento a las razones que hace valer en el oficio de 

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

autoriza al ingeniero Édgar Gustavo Gómez Montemayor, Técnico en 

Informática adscrito a la Unidad Administrativa del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, para que del trece al veintisiete de 

agosto de dos mil dieciocho, disfrute del aludido periodo vacacional.--------- 

21.- Oficio 93/2018 del veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, del 

licenciado Encarnación Peña González, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Menor del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Miguel Alemán, mediante el cual solicita licencia sin 

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

seis meses.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción I, 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 consta el visto bueno que confiere el titular 

del órgano jurisdiccional, se concede al licenciado Encarnación Peña 

González, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Menor del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, licencia sin goce de sueldo, por 

el término de seis meses, con efectos a partir del quince de junio de dos 

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

22.- Oficio 2408 del seis de junio de dos mil dieciocho, de la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Zoila Alicia Cerna Amor, 
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Secretaria Proyectista adscrita a dicho órgano jurisdiccional, 

por el término de siete días.----------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Zoila Alicia Cerna Amor, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

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

con residencia en Altamira, por el término de siete días, comprendido del 

cuatro al diez de junio de dos mil dieciocho, se toma nota de dicha 

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

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

23.- Oficio 445/2018 del seis de junio de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Felipe de la Cruz Soto Sevilla, Actuario 

adscrito a ese órgano administrativo, por el día once de mayo 

pasado.--------------------------------------------------------------------------------- 

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 licenciado 

Felipe de la Cruz Soto Sevilla, Actuario adscrito a la Central de Actuarios 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el día once 

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

Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente.------------- 
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24.- Oficio 446/2018 del seis de junio de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Miguel Ángel García Luna, Actuario adscrito 

a dicho órgano administrativo, por el término de dos días.----------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Miguel Ángel García Luna, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por los días uno y 

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

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

25.- Oficios 131/2018 y 132/2018 fechados el cuatro de junio de dos 

mil dieciocho, de la Coordinadora de la Central de Actuarios del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante 

los cuales remite incapacidades médicas expedidas por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Elsa Mayra Chapa 

Ramírez, Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo, por el 

término de treinta y nueve días.----------------------------------------------- 

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

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

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de 
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treinta y nueve días, comprendido del diez de mayo al diecisiete de junio 

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

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

26.- Oficio 133/2018 del cuatro de junio de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

constancia médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de tres 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estar justificada la causa del permiso, con la constancia 

de cuidados maternales expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, se concede a la 

licenciada María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia 

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

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

27.- Escrito del ocho de junio de dos mil dieciocho, del licenciado 

Mario Alberto Gallegos Maldonado, Secretario Particular 

adscrito a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual presenta su renuncia.------------------------------------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 
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servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado Mario 

Alberto Gallegos Maldonado, al cargo de Secretario Particular adscrito a la 

Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir del ocho 

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

28.- Escrito del once de junio de dos mil dieciocho, del licenciado 

José Armando Treviño Sánchez, Secretario Proyectista adscrito 

a la Sala Regional Victoria del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual presenta su renuncia.------------------------------------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado José 

Armando Treviño Sánchez, al cargo de Secretario Proyectista adscrito a la 

Sala Regional Victoria del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a 

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

29.- Escrito del seis de junio de dos mil dieciocho, de Luis Enrique de 

Leija Barragán, Oficial Judicial “B” adscrito a la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, mediante el 

cual presenta su renuncia.------------------------------------------------------ 

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta Luis Enrique de Leija 

Barragán, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrito a la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del Supremo Tribunal 

de Justicia, con efectos a partir del quince de junio de dos mil dieciocho.--- 

30.- Escrito del once de junio de dos mil dieciocho, del licenciado 

Roosevelt Alejandro de los Reyes Soto, Jefe de la Unidad de 

Administración de Salas de Audiencias de la Quinta Región 
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Judicial, con cabecera en Río Bravo, mediante el cual presenta 

su renuncia.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado 

Roosevelt Alejandro de los Reyes Soto, al cargo de Jefe de la Unidad de 

Administración de Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Río Bravo, con efectos a partir del quince de junio de dos mil 

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

31.- Escrito del ocho de junio de dos mil dieciocho, de la licenciada 

Alma Esmeralda Cantú Vázquez, Jefa de la Unidad de 

Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, mediante el cual 

presenta su renuncia.------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Esmeralda Cantú Vázquez, al cargo de Jefa de la Unidad de Seguimiento 

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

cabecera en Río Bravo, con efectos a partir del quince de junio de dos mil 

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

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

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Reynosa; y se nombre en la misma a 

la licenciada Edna Ileana Granados Ornelas.----------------------------- 

ACUERDO.- Que los artículos 218 y 219 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, establecen que el Sistema de Justicia Penal 
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Acusatorio y Oral tendrán las Unidades de Administración de Salas de 

Audiencias y las Unidades de Seguimiento de Causas que resulten 

necesarias, así como el personal de apoyo que determine este Consejo y 

permita el presupuesto. Por otra parte, el Congreso del Estado, mediante 

Decreto número LXII-622 publicado en el Periódico Oficial del Estado 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, y con apoyo en los artículos 

82, 85, 121, párrafo noveno, y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se crea una plaza de Auxiliar Jurídico en las 

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

Reynosa y se nombra por promoción en la misma a la licenciada Edna 

Ileana Granados Ornelas, por el término de tres meses, con efectos a 

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

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

plaza de Jefe de Unidad de Administración que se tiene 

asignada en las Salas de Audiencias, con cabecera en Río 

Bravo, por la de Auxiliar Técnico y se transfiera a las Salas de 

Audiencias con cabecera en Reynosa, ambas pertenecientes a la 

Quinta Región Judicial; asimismo, se nombre en la plaza 

transformada al licenciado Roosevelt Alejandro de los Reyes 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando la propuesta que realiza el 

Magistrado Presidente, las necesidades de la administración de justicia, la 

estadística proporcionada por la Coordinación General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral mediante oficio 132/2018 y por la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística 

mediante oficio CPDAyE/231/2018, en los cuales se advierten escasa 

carga laboral en las Salas de Audiencias de Río Bravo, pues a la fecha 

cuenta con tres carpetas procesales en trámite, y tomando en 

consideración el aumento de procedimientos penales acusatorio y orales 

en la ciudad de Reynosa, así como que ésta, siendo la cabecera de la 

Quinta Región Judicial, ya cuenta con una Unidad de Seguimientos de 

Causas (al igual que las demás regiones judiciales de la entidad), por una 

parte, se estima pertinente transformar la plaza de Jefe de Unidad de 

Administración que se tiene asignada en las Salas de Audiencias, con 

cabecera en Río Bravo, por la de Auxiliar Técnico y transferirla a las Salas 

de Audiencias con cabecera en Reynosa, ambas pertenecientes a la 

Quinta Región Judicial; por otra parte, se nombra en la plaza transformada 

al licenciado Roosevelt Alejandro de los Reyes Soto; lo anterior, con 

efectos a partir del dieciséis de junio de dos mil dieciocho.---------------------- 

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

plaza de Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas que se tiene 

asignada en las Salas de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Río Bravo, por la de Encargado de 

Sala y Seguimiento de Causas; y se nombre en la plaza 

transformada a la licenciada Alma Esmeralda Cantú Vázquez.----- 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y en atención a que de la estadística 

proporcionada por la Coordinación General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral mediante oficio 132/2018 se advierte escasa carga 

laboral en la Sala de Audiencias de Río Bravo, pues a la fecha cuenta con 

tres carpetas procesales en trámite, aunado a la propuesta que formula el 

Magistrado Presidente, por una parte, se toma el acuerdo de transformar 

la plaza de Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas que se tiene 

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

cabecera en Río Bravo, por la de Encargado de Sala y Seguimiento de 

Causas; y, por otra, considerando que del expediente personal de la 

persona que se propone, se advierte cuenta con la aptitud requerida para 

el cargo, se nombra a la licenciada Alma Esmeralda Cantú Vázquez, en la 

plaza transformada, con efectos a partir del dieciséis de junio de dos mil 

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

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

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

Carlos Alberto Terán, del Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

Ciudad, a la Dirección de Visitaduría Judicial.--------------------------- 

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 y 33, fracción XV, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, atendiendo las 

necesidades del servicio judicial, este Órgano Colegiado estima pertinente 

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

Carlos Alberto Terán, del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, sin que esto afecte sus derechos ni 
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condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario serían 

similares y el cambio de adscripción lo es en el mismo Distrito Judicial; en 

consecuencia, dicho servidor judicial continuará sus labores en el órgano 

administrativo señalado; lo anterior con efectos a partir del dieciocho de 

junio 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. Consecuentemente, notifíquese el 

presente proveído al Delegado Sindical del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, con fundamento en el artículo 33, fracción XV, de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos.---------------------------------------------------- 

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

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

Martha Gabriela Rosario Enríquez, de la Dirección de Visitaduría 

Judicial, al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

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

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

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

Poder Judicial del Estado y 33, fracción XV, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, atendiendo las 

necesidades del servicio judicial, este Órgano Colegiado estima pertinente 

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

Martha Gabriela Rosario Enríquez, de la Dirección de Visitaduría Judicial, 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, sin que esto afecte sus derechos 
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ni condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario serían 

similares y el cambio de adscripción lo es en el mismo Distrito Judicial; en 

consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus labores en el órgano 

jurisdiccional señalado; lo anterior con efectos a partir del dieciocho de 

junio 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. Consecuentemente, notifíquese el 

presente proveído al Delegado Sindical del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, con fundamento en el artículo 33, fracción XV, de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos.---------------------------------------------------- 

37.- Oficio 3475/2018 presentado el ocho de junio de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el 

impedimento 7/2018, planteado por el titular del Juzgado 

Decimosegundo de Distrito en el Estado, para conocer del Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, en representación de los menores 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, ambos de apellidos 

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

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

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

el número 7/2018 el impedimento planteado por el titular del Juzgado 
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Decimosegundo de Distrito en el Estado, para conocer del presente juicio 

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

38.- Oficio 4401/2018 presentado el siete de junio de dos mil 

dieciocho y anexo, de la Secretaria de Juzgado Decimosegundo 

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

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en la que se 

declara fundado el recurso de revisión interpuesto por la tercero 

interesada CONFIDENCIAL, en el incidente de suspensión, 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, en representación de los menores 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, ambos de apellidos 

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

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

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

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

39.- Oficio 16444/2018 presentado el once de junio de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, representante legal de la persona moral 

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las diez horas con cuarenta y cinco minutos 

del cuatro de julio del año en curso, para la celebración de la misma.-------- 
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40.- Oficio 21274/2018 presentado el ocho de junio de dos mil 

dieciocho, del Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las once horas con treinta minutos del 

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

41.- Oficio 4483/2018-VII-A presentado el siete de junio de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las diez horas con cuarenta minutos del 

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

42.- Oficio 16226/2018 presentado el siete de junio de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que declara que ha 

causado ejecutoria la sentencia que sobresee el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades.----------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando que ha causado 

ejecutoria la sentencia que sobresee en el juicio constitucional, por lo que 

se ordena agregar a sus antecedentes.----------------------------------------------- 

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

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina), presentado el once 

de junio de dos mil dieciocho, relativo al cuadernillo de 

antecedentes 95/2017, mediante el cual se determina iniciar, de 

oficio, procedimiento de queja administrativa contra el 

licenciado Hugo Pedro González Juárez, en la época de los 

hechos, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros.--------------- 

ACUERDO.- Este Consejo mediante acuerdo del dieciocho de abril de dos 

mil diecisiete, recepcionó el escrito de la licenciada Marisa Lara Ramírez, 

por el que manifestó su inconformidad en torno a la actuación del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, 

derivada de los expedientes 627/2014, 1503/2016, 1052/2016 y 

1429/2013; asimismo, al advertirse que de los hechos expuestos en el 

ocurso de trato, se encontraban involucrados menores de edad, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 1° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 12 de la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Tamaulipas, 

así como el diverso 151, párrafo segundo, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado (aplicable al caso concreto), y con el objeto 

de contar con mayores elementos que permitieran resolver lo conducente, 

se instruyó al Director de Visitaduría Judicial, a efecto de que, con base en 

los hechos señalados por la inconforme, en su oportunidad rindiera a este 

órgano colegiado un informe concreto de su resultado; y, por último, se 

ordenó formar el cuadernillo de antecedentes respectivo, mismo que le 
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correspondió el número 95/2017. Posteriormente, en fecha veintitrés de 

mayo del año pasado, se recibieron los oficios VJ/0348/2017, 

VJ/0372/2017 VJ/0393/2017, VJ/0394/2017 y VJ/0400/2017 y se tuvo al 

Director de Visitaduría Judicial, rindiendo el informe en relación al 

resultado de la visita especial practicada en fecha veintiocho de abril de 

ese mismo año, en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros; de igual 

manera, se ordenó turnar el cuadernillo 95/2017 a la Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina (actualmente Comisión de Carrera Judicial y 

Vigilancia), para que ésta realizara el análisis respectivo y rindiera en su 

oportunidad el dictamen correspondiente a este Órgano Colegiado. En ese 

contexto, se tiene por recibido el Dictamen emitido por la Comisión de 

Carrera Judicial y Vigilancia, presentado el once de junio de dos mil 

dieciocho, en el cual se determina procedente, iniciar de oficio, 

procedimiento de queja administrativa, contra el licenciado Hugo Pedro 

González Juárez, en razón que la Comisión considera que dentro del 

expediente 627/2018 relativo al juicio de divorcio necesario, promovido por 

CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL, fue omiso en actuar como lo 

exige el artículo 685 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que 

dispone que cuando en la sentencia no dé las bases, se convocará a los 

interesados a una junta, para que en la presencia judicial las determine o 

designe un partidor, y si no se pusieren de acuerdo en una u otra cosa, el 

Juez las señalará; y si fuere menester conocimientos especiales, 

nombrará perito en la materia para que haga la partición; lo anterior es así, 

toda vez en la audiencia celebrada el dieciséis de febrero del año pasado, 

al no ponerse de acuerdo los interesados, debió nombrar un perito en la 

materia para realizar la partición correspondiente, por requerirse 

conocimientos especiales. Asimismo, de las constancias deducidas del 

expediente 1503/2016 relativo al juicio de custodia compartida de menor, 
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se deriva una posible falta administrativa, esto al considerar el Dictamen 

que citó a una menor de edad, que en la época de los hechos contaba con 

dos años, a pesar que en autos obraba el acta de nacimiento a nombre de 

la menor de iniciales CONFIDENCIAL. de la que se observa que nació el 

veintidós de agosto de dos mil catorce, y a la fecha de la audiencia -

veintiuno de marzo de dos mil diecisiete- ésta contaba únicamente con 

dos años de edad, es decir, la menor no contaba con la edad suficiente 

para poder expresarse y transmitir a través del uso de la voz mensaje 

alguno, lo cual es requisito indispensable para comparecer a juicio; en ese 

sentido, la actuación del Juez de la causa resulta ociosa dado que en el 

expediente obraba el acta de nacimiento de la menor en comento, 

circunstancia, que denota su falta de profesionalismo y atingente en el 

desarrollo de sus funciones. Por las anteriores consideraciones, este 

Consejo concluye que tales situaciones pueden constituir falta 

administrativa, por lo que con fundamento en los artículos 114, apartado 

B, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado, 111, 115 y 122, 

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

caso concreto), en relación con el numeral 17, fracción II, del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura, se estima necesario iniciar, de oficio, 

procedimiento de queja administrativa en contra del licenciado Hugo Pedro 

González Juárez, en la época de los hechos, Juez Primero de Primera 

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

Matamoros. En consecuencia, y toda vez que es un hecho notorio para 

este Consejo que el licenciado Hugo Pedro González Juárez, actualmente 

se encuentra adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del referido Distrito Judicial, gírese despacho al Juzgado Menor de ese 

Distrito Judicial, a efecto de que disponga que por conducto del Actuario 

que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial y atendiendo 

en lo conducente a las formalidades previstas por el Código de 
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Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifique de manera 

personal y le corra traslado con copia de las actuaciones y dictamen 

descritos, así como del presente proveído, al servidor judicial Hugo Pedro 

González Juárez, para que dentro del término de cinco días manifieste lo 

que a su interés convenga en relación a los hechos que se precisan; 

término que se amplía en cuatro días más, por razón de la distancia, de 

conformidad con el artículo 60 del invocado Código Adjetivo; en la 

inteligencia, que para estimar su oportunidad se considerará la fecha de 

presentación en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia. 

Por último, se tienen como elementos probatorios las documentales 

públicas consistentes en: a) escrito de la licenciada CONFIDENCIAL, 

mediante el cual manifiesta su inconformidad en torno a la actuación del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, derivada de los expedientes 

627/2014, 1503/2016, 880/2016, 1052/2016 y 1429/2013, presentado el 

seis de abril de dos mil diecisiete; b) oficio VJ/348/2017 del Director de 

Visitaduría Judicial, mediante el cual rinde el informe del resultado de la 

visita especial efectuada el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, dentro del expediente 627/2014; c) 

acta de visita especial practicada el veintiocho de abril de dos mil 

diecisiete, por el Director de Visitaduría Judicial, en el órgano jurisdiccional 

antes señalado; d) copia certificada del expediente 627/2014 relativa al 

juicio ordinario civil sobre divorcio necesario, promovido por 

CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL; en el entendido, que las 

probanzas señaladas en los incisos b), c) y d) fueron allegadas mediante 

oficio VJ/348/2017, del Director de Visitaduría Judicial presentado el nueve 

de mayo de ese mismo año; e) oficio VJ/372/2017 del Director de 

Visitaduría Judicial por el que rinde el informe del resultado de la visita 
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especial efectuada el veintiocho de abril del año pasado, en el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, dentro del expediente 1503/2016; f) acta de 

visita especial practicada el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, por el 

Director de Visitaduría Judicial, en el Juzgado antes mencionado; g) copia 

certificada del expediente 1503/2016 relativa al juicio ordinario civil sobre 

custodia compartida de menor, promovido por CONFIDENCIAL; en la 

inteligencia, que los medios de convicción enunciados en los inciso e), f) y 

g) fueron allegados por oficio VJ/372/2017 del Director de Visitaduría 

Judicial, presentado el doce de mayo de la anualidad pasada; y, h) 

Dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia 

presentado el día once de junio en curso.-------------------------------------------- 

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

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina), presentado el once 

de junio de dos mil dieciocho, emitido en el cuadernillo 102/2017 

relativo a la vista dada por la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal 

de Justicia, respecto a la actuación del licenciado José Antonio 

Rodríguez Grajeda, Juez de Control del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta Ciudad, en cuanto al cumplimiento de la 

ejecutoria pronunciada en el toca 1/2017 deducido del 

expediente 64/2015; 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 José Antonio Rodríguez Grajeda, 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, dentro del 
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proceso penal 64/2015, y se arriba a dicha conclusión, por los siguientes 

aspectos: 1.- En primer momento, la alzada, mediante resolución de diez 

de abril de dos mil diecisiete, en la cual analizó el cumplimiento de la 

sentencia de primer grado emitida el siete de marzo de dos mil diecisiete, 

resolvió dar vista a la Judicatura, por considerar que al acatar el fallo de 

segunda instancia aludido, el Juez de Primera Instancia fue deficiente en 

su cumplimiento; y arribó a dicha conclusión, porque relató que el A quo 

solo se limitó a hacer una síntesis de lo que la Sala puntualizó en la 

sentencia a cumplir, empero, omitió realizar un ejercicio de ponderación de 

esas consideraciones jurídicas en relación al caso concreto, ello sin 

realizar el proceso mental que era necesario para establecer que esas 

consideraciones jurídicas aplicaban al caso que nos ocupa, incluso, desde 

su perspectiva, evadió anotar las consideraciones propuestas por la 

alzada en lo relativo a las acciones de inconstitucionalidad 36/2012 y 

56/2012, ya que solo lo mencionó; y que por ello, el juzgador incurrió en 

una deficiencia técnica, pues no llegó a una conclusión devenida de un 

proceso mental suyo, pero además que difiere de la forma en que la 

autoridad de primer grado estructuró la sentencia, ya que su trabajo se 

redujo a copiar y pegar párrafos de documentos consultables en internet, 

así mismo que acudió a diversos ordenamientos de otras entidades 

federativas, y que por todo lo anterior, puntualizó el Magistrado, que el 

juzgador incurrió en falta grave. Así debe decirse, que las consideraciones 

relatadas y que fueron esgrimidas por la segunda instancia, no se 

consideran falta administrativa, mucho menos calificar como grave, por lo 

que basta dar lectura a la resolución de primer grado, así como a la de su 

cumplimiento, de lo que se puede advertir que si bien la alzada anotó 

diversas consideraciones, para que éstas fueran tomadas en cuenta por el 

juzgador, ello no quiere decir que si el Juez realizó una síntesis de la 

ejecutoria de cuenta y, además, consideró necesario agregar diversos 
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aspectos, en el caso como lo relata el superior, párrafos de documentos 

consultables en internet y diversos ordenamientos de otras entidades, ello 

nos lleve a concluir que por el hecho de que la alzada razonó que no 

cumplimentó cabalmente el fallo de segunda instancia, sea suficiente para 

considerar que la apreciación o la interpretación realizada por la autoridad 

de primer grado, se considere como falta administrativa, más bien debe 

considerarse como una deficiencia, empero, en el ámbito del ejercicio 

jurisdiccional que realiza todo juzgador, es decir, en todo caso se está en 

presencia de cuestiones de índole jurisdiccional que realiza todo juzgador, 

verlo de otra manera sería soslayar el principio de independencia judicial 

del que gozan en ejercicio de sus funciones los Jueces; sin dejar pasar por 

alto, que en el caso, no se advierte que el A quo se haya conducido con 

dolo o deliberación en no acatar el fallo, pues como se menciona, sí 

cumplió dicha ejecutoria, pero la alzada consideró que fue deficiente, lo 

que lleva a concluir que lo que restaba, y como así sucedió, se le tuviera 

por no cumplida en los términos pretendidos, y así instruirle que emitiera 

otra resolución, tomando en cuenta los aspectos que la alzada consideró 

no fueron abordados por el Juez, pero de manera alguna que ello 

desembocara en una responsabilidad administrativa. 2.- Luego, en un 

segundo momento, pero relacionado con lo anterior, de nueva cuenta, la 

alzada dio vista, pues a su criterio, de igual manera, el Juez de Primer 

Grado no cumplió por segunda ocasión con la ejecutoria de mérito, pues 

señaló que no tomó en cuenta las consideraciones destacadas en la 

sentencia de segunda instancia, y lo consideró de esa manera porque a su 

dicho, el Juez de Primer Grado, se equivoca al relatar en el cumplimiento 

referido que se encuentra impedido para determinar que si las 

consideraciones propuestas por la Sala aplican o no al caso concreto, y 

que ello debe considerarse como una renuencia a acatar el fallo de 

segunda instancia y, que por ende infringió el artículo 188 de la Ley de 
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Justicia para Adolescentes del Estado, esto al aducir que en la Segunda  

Instancia la alzada debe cerciorarse si se violaron las reglas de la 

valoración de la prueba, se alteraron los hechos, si una norma se aplicó 

inexactamente o se dejó de aplicar, y así el Tribunal de Alzada modifique, 

confirme o revoque la decisión recurrida o, en su caso ordenar la 

reposición del procedimiento, ante ello, razonó el Magistrado, que dicha 

consideración es inexacta para el procedimiento de adolescentes, ya que 

esos fines de la Apelación aplican a personas adultas, empero, atento al 

artículo 359 de la ley adjetiva penal, sin embargo, agrega que dicha 

disposición no tiene cabida en procedimiento especial, ya que la 

superioridad de acuerdo al referido artículo 188, está facultada a instruir al 

Juez de Primer Grado, a dictar una nueva resolución conforme a lo 

resuelto por la Segunda Instancia, y que por ello debe aplicarse el referido 

artículo de la Ley Especial excluyéndose lo contenido en el citado 359, 

pues no es válido ni siquiera en suplencia traer a cuenta el artículo de la 

Ley Adjetiva Penal enunciado, pues ésta sólo aplica, de acuerdo al artículo 

7 de la Ley Especial de la materia, cuando no se oponga a sus 

disposiciones, luego, que si la Ley de Justicia para Adolescentes 

contempla un precepto que regula el aspecto que se comenta (Apelación), 

desde luego que resulta inaplicable el referido artículo 359. 

Contextualizando lo anterior, se considera que dicho segmento debe 

correr la suerte del primero, es decir, no se advierte responsabilidad 

administrativa y se considera de esa manera, porque como podemos 

advertir, el Juzgador, de manera alguna fue renuente en cumplimentar la 

ejecutoria aludida, pues la circunstancia de que haya ponderado el 

aspecto anteriormente relatado no lo llevó a resolver el asunto, sino por el 

contrario, sí emitió la sentencia relativa; ahora bien, si la alzada considera 

que no se cumplieron los parámetros que ésta estableció, debe decirse 

que al analizar la multireferida ejecutoria, así como el acuerdo de no 
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cumplimiento cabal de ésta y la sentencia de primer grado que 

cumplimentó aquélla, se puede advertir que el Juez, sí atendió algunos 

aspectos considerados por la alzada, y lo hizo de esta manera porque la 

ejecutoria de cuenta, le instruyó dejar sin efecto la resolución emitida el 

diez de marzo de dos mil diecisiete, y que en su lugar dictara una diversa 

en la que decidiera sobre la responsabilidad del adolescente, sin que ello 

se limitara a anotar consideraciones expresadas por la Sala, luego, como 

puede apreciarse, al A quo sí resolvió sobre dicho tópico, atendiendo a la 

libertad jurisdiccional que la propia ejecutoria le dio; así, el hecho de que el 

Magistrado considere que el juzgador estaba obligado a determinar si las 

consideraciones propuestas por la alzada aplicaban o no al caso en 

concreto y éste no lo hizo, con ello consideró el Magistrado, que es un 

renuencia a cumplimentar el fallo, dicha circunstancia, no se considera de 

carácter o índole administrativo, sino que son cuestiones de arbitrio 

judicial, pues al emitir la sentencia en vía de cumplimentar la ejecutoria 

mencionada, lo hizo con plena jurisdicción, por ello, en todo caso, se está 

ante la presencia de una discrepancia de criterios de índole judicial, pues 

si el Magistrado no le instruyó qué debió hacer, sino que le marcó las 

consideraciones que debió tomar en cuenta, para que a partir de ahí 

resolviera lo conducente, y si el Juez solo consideró algunas, desde luego 

que lo hizo sabiendo que tenía libertad jurisdiccional, para con ello concluir 

lo que a su criterio era lo correcto. No se debe pasar por alto que una de 

las obligaciones de los Jueces, de acuerdo al artículo 47, fracción V, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, es que deben acatar sin 

demora las ejecutorias, lo que en la especie, desde luego sí cumplió, pues 

como se dijo, la circunstancia relatada, es por cuestiones de criterios a 

considerar, y no por acatar fuera de tiempo la ejecutoria de alzada. De 

todo lo anterior, es dable concluir, que en el presente asunto, en todo 

caso, lo que se actualizó fue un ejercicio de naturaleza jurisdiccional, no 
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así como lo pretendió el Magistrado, es decir, que el Juez de Primer 

Grado, con su actuación, incurrió en responsabilidad administrativa, de ahí 

que no se reúnan los elementos para dar inicio al procedimiento de 

responsabilidad administrativa relativo. En mérito a lo expuesto y con 

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

Política Local, 47, fracción V, 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, lo procedente es no iniciar procedimiento de queja 

administrativa y archivar el cuaderno de antecedentes formado, como 

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

45.- Oficio 98 presentado el once de junio de dos mil dieciocho, del 

Secretario de Acuerdos Encargado del despacho del Juzgado 

Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual devuelve diligenciado el despacho ordenado 

por acuerdo del treinta de mayo pasado, dentro del cuadernillo 

de antecedentes 21/2018.-------------------------------------------------------- 

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

fracciones, XVIII y XXX de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordena 

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

precisa que el despacho se encuentra debidamente diligenciado acorde a 

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

constancia actuarial se advierte que CONFIDENCIAL por conducto de 

CONFIDENCIAL, quedó notificado del acuerdo del treinta de mayo 

pasado, mediante diligencia del seis de junio en curso.-------------------------- 

46.- Oficio 1153/2018 presentado el once de junio de dos mil 

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

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 
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mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del 

treinta de mayo pasado, dentro del cuadernillo 21/2018.------------- 

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

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

(aplicable al caso concreto), se tiene a la autoridad oficiante rindiendo el 

informe requerido en los términos a que hace referencia en el oficio de 

cuenta y adjuntando copia certificada de las constancias conducentes, 

documentales que se ordena agregar a sus antecedentes. Ahora bien, 

tomando en consideración que el promovente CONFIDENCIAL, en su 

escrito presentado el veinticinco de mayo pasado, manifestó que al no 

haber Juez en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, causaba que se 

detuviera el expediente CONFIDENCIAL, así como que no se resolviera 

en definitiva dicho procedimiento, y del informe de referencia, así como de 

las constancias allegadas se desprende que en fecha uno de junio en 

curso, se citó a las partes a la audiencia de vista señalada para las once 

horas del veintiuno de junio señalado, es decir, que al procedimiento se le 

ha dado impulso procesal, para que en su momento se dicte la sentencia 

correspondiente; en esa tesitura, lo procedente es dar por concluido el 

mismo y consecuentemente, se ordena su archivo. Por último, 

considerando que el inconforme CONFIDENCIAL, tiene domicilio fuera de 

esta capital y con el objeto de que lo anterior llegue a su oportuno 

conocimiento, gírese despacho al Juzgado Menor del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, a fin de que en auxilio de las labores 

de este Consejo de la Judicatura, disponga que por conducto de la Central 

de Actuarios le notifique de manera personal en CONFIDENCIAL, y 

efectuada dicha notificación, se sirva devolver el despacho debidamente 

diligenciado.----------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

37 

47.- Oficio 133/2018 del once de junio de dos mil dieciocho y anexo, 

del Secretario de Gestión de la Coordinación General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual 

rinde el informe en relación al resultado de la investigación que 

le fuera encomendada por acuerdo del veintidós de mayo del 

presente año, derivada del escrito presentado por el licenciado 

Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en Tula.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo y 122, fracciones IX y XVIII y 

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

Secretario de Gestión de la Coordinación General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, rindiendo el informe en relación al resultado de la 

investigación que le fuera encomendada por acuerdo del veintidós de 

mayo mencionado, derivada del escrito presentado por el licenciado 

Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Tula; asimismo, se hace llegar escrito firmado por el 

Secretario de Gestión oficiante, el Juez de Control aludido y licenciado 

Carlos Antonio Abugaber Palmero, Jefe de Unidad de Administración de 

Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

ciudad, relativo a las acciones y acuerdos tomados respecto a la 

inconformidad planteada por el Juez de Control Sergio Ortiz Barrón. Por 

último, en razón que del informe rendido, se advierte que las 

problemáticas planteadas por el servidor judicial Sergio Ortiz Barrón, han 

sido atendidas, es por lo que se ordena el archivo del cuadernillo en que 

se actúa.-------------------------------------------------------------------------------------- 

48.- Expediente PRA/3/2018 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa seguido de oficio, en contra de 

Mariana Cepeda Galván y Rocío Karina Garza Caballero, ambas 
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en su carácter de Oficiales Judiciales “B” adscritas a la 

Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.------------ 

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

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

administrativa contra Mariana Cepeda Galván y Rocío Karina Garza 

Caballero, ambas Oficiales Judiciales “B” adscritas a la Presidencia del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Segundo. En los términos y por 

las consideraciones expuestas en el Considerando Tercero de la presente 

resolución, se declara que Mariana Cepeda Galván y Rocío Karina Garza 

Caballero, Oficiales Judiciales “B” adscritas a la Presidencia del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, incurrieron en falta administrativa no grave 

en el ejercicio de sus funciones dentro de la carpeta procesal 103/2017. 

Tercero. En consecuencia, se impone a Mariana Cepeda Galván, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, la sanción prevista en la fracción I del artículo 110 Quinquies de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, consistente en 

Amonestación Privada, sanción que surtirá efecto una vez que quede 

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

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

testimonio del presente fallo al expediente personal de la servidora judicial 

sancionada, para que surta sus efectos legales. Cuarto. Por su parte, se 

impone a Rocío Karina Garza Caballero, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la sanción 

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

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, consistente en Amonestación 

Privada, sanción que surtirá efecto una vez que quede firme la presente 

resolución y de la cual el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro 

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

al expediente personal de la servidora judicial sancionada, para que surta 



 
 

39 

sus efectos legales. Quinto. En su oportunidad archívese el expediente 

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

49.- Oficio 787/2018 presentado el cuatro de junio de dos mil 

dieciocho, del Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante 

el cual propone se nombre a la licenciada Alejandra Carolina 

García Domínguez, 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, y toda vez que es un hecho notorio que no se 

prorrogó el nombramiento otorgado por diverso acuerdo del tres de mayo 

pasado al licenciado Miguel Alejandro Díaz Ramírez, aunado a la 

propuesta que hace el Magistrado de la Sala en mención, se nombra a la 

licenciada Alejandra Carolina García Domínguez, Oficial Judicial “B” 

interina y se le adscribe a la Sala Regional Victoria, por el término de tres 

meses, comprendido del uno de junio al uno de septiembre de dos mil 

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

50.- Oficio 2850/2018 presentado el doce de junio 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 que admite el recurso 

de revisión CONFIDENCIAL, interpuesto por esta responsable, 

en el incidente de suspensión, derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otra autoridad.------------------------------------------------- 

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

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

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

interpuesto por esta responsable contra la interlocutoria de catorce de 
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mayo pasado, que concede la suspensión definitiva, en el incidente de 

suspensión, derivado del presente juicio de constitucional.---------------------- 

51.- Propuesta del Magistrado Presidente para conceder y autorizar 

licencia a diversos servidores judiciales de la Entidad, a fin de 

que asistan al Programa Nacional de Capacitación en Materia Oral 

Mercantil a impartirse por la Escuela Judicial en esta ciudad.------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, atendiendo a la propuesta que 

hace el Magistrado Presidente, aunado a la petición que hace el Director 

de la Escuela Judicial mediante oficio EJ/1300/2018 y toda vez que se 

estima justificada la causa del permiso, ya que es con la finalidad de que 

asistan al Programa Nacional de Capacitación en Materia Oral Mercantil a 

impartirse por la Escuela Judicial en esta ciudad, los días viernes y 

sábados de cada semana, en el periodo comprendido del quince de junio 

al siete de julio de dos mil dieciocho, se concede licencia con goce de 

sueldo, a los servidores judiciales, que se detallan a continuación:------------ 

SERVIDORES JUDICIALES: CARGO: 

ALTAMIRA: 

1 Lic. María de Lourdes Domínguez 
Gómez 

Juez Cuarto de Primera 
Instancia de lo Civil 

3 Lic. José Benito Juárez Cruz Juez Segundo Menor 

4 Lic. María Teresa Ruiz Alemán Juez Primero Menor 

5 Lic. Sandra Iliana Morales Barrón Secretaria Proyectista del 
Juzgado Quinto de Primera 
Instancia de lo Familiar 

6 Lic. Leónides Alicia Zapata 
Salazar 

Oficial Judicial del Juzgado 
Primero Menor 

7 Lic. Jesús Ángel Cadena García Actuario adscrito a la Central 
de Actuarios 

8 Lic. Gabriela Sosa García Actuaria adscrita a la Central 
de Actuarios 

9 Lic. María Verenice del Ángel 
Ortega 

Auxiliar Jurídico de las Salas 
de Audiencias de la Sexta 
Región Judicial 

10 Lic. Adelaida Gómez Reyes Auxiliar Jurídico de las Salas 
de Audiencias de la Sexta 
Región Judicial 

11 Lic. Erica Martina Mata Rodríguez Auxiliar Jurídico de las Salas 
de Audiencias de la Sexta 
Región Judicial 
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MATAMOROS: 

1 Lic. Hugo Pedro González Juárez Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil 

2 Lic. Jesús López Ceballos Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Civil 

REYNOSA: 

1 Lic. Raúl Escamilla Villegas Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar 

2 Lic. Marissa Iracema Rodríguez 
López 

Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Civil 

3 Lic. Joel Galván Segura Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil 

4 Lic. Norma Adriana Blanco Molina Secretaria Proyectista del 
Juzgado Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil 

5 Lic. Norma García Aparicio Secretaria Proyectista del 
Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar 

6 Lic. Alba Monte Peláez Oficial Judicial “B” del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia 
Civil 

 

CD. MANTE: 

1 Lic. José Ramón Uriegas Mendoza Juez de Primera Instancia de 
lo Civil 

XICOTÉNCATL: 

1 Lic. Walter de la Garza Hernández Juez de Primera Instancia 
Mixto 

GONZÁLEZ: 

1 Lic. Ana Victoria Enríquez 
Martínez 

Juez de Primera Instancia 
Mixto 

2 Lic. Gloria Padrón Villalón Juez Menor del Décimo 
Quinto Distrito Judicial, con 
residencia en Aldama 

3 Lic. Carolina González Salinas Actuaria adscrita al Juzgado 
de Primera Instancia Mixto 

VALLE HERMOSO: 

1 Lic. José Raúl Rodríguez Ornelas Juez de Primera Instancia 
Mixto 

RÍO BRAVO: 

1 Lic. Aracely Sánchez Martínez Juez Menor 

 

----- En la inteligencia, que en los órganos jurisdiccionales en los cuales se 

autorizó permiso a sus respectivos Jueces, los Secretarios de Acuerdos 

deberán despachar en funciones durante la ausencia de éstos, a fin de 

que no se obstaculice el servicio judicial.--------------------------------------------- 

----- 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 diecisiete horas del día martes diecinueve de junio de 
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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 diecinueve de junio de 

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

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  

 
 
Ernesto Meléndez Cantú                                   Elvira Vallejo Contreras 
             Consejero      Consejera 
 
 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 


