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

siendo las once horas con quince minutos del tres de julio 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 veintiséis 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 11659 del dos de julio de dos mil dieciocho, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

se prorrogue al licenciado Luis Felipe Pérez Martínez, su 

nombramiento de 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, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

al licenciado Luis Felipe Pérez Martínez, su nombramiento de Oficial 

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

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término 
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de tres meses, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil 

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

2.- Oficio 161/2018 del veinticinco 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 

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

3.- Oficio 162/2018 del veinticinco 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 
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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, por el término de tres meses, con efectos a partir del seis de 

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

4.- Oficio 163/2018 del veinticinco 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 la 

licenciada Cinthya Guadalupe Arteaga Romero, su nombramiento 

de Especialista adscrita 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 la licenciada Cinthya Guadalupe Arteaga Romero, su 

nombramiento de Especialista  adscrita 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 uno de agosto de dos mil dieciocho.-------------------- 

5.- Oficio 164/2018 del veinticinco 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 la 

licenciada Libia Giselle Treto Aguilar, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad.---------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Libia Giselle Treto Aguilar, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

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

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

partir del siete de agosto de dos mil dieciocho.-------------------------------------- 

6.- Oficio 165/2018 del veinticinco de junio de dos mil dieciocho, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Omar Alejandro Sánchez Bustos, su nombramiento de 

Invitador adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Primer Distrito 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado Omar Alejandro Sánchez Bustos, su nombramiento de 

Invitador adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

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

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

partir del siete de agosto de dos mil dieciocho.-------------------------------------- 

7.- Oficio 166/2018 del veinticinco de junio de dos mil dieciocho, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Jorge Rubén Martínez de la Cruz, su nombramiento de 
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Especialista adscrito a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado Jorge Rubén Martínez de la Cruz, su nombramiento de 

Especialista adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

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

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

partir del siete de agosto de dos mil dieciocho.-------------------------------------- 

8.- Oficio 139/2018 del veintiocho de junio de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se prorrogue 

a la licenciada Blanca Sofía Calderón Reséndez, su 

nombramiento de Supervisora de Convivencia adscrita al Centro 

de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros.------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Blanca Sofía Calderón Reséndez, su nombramiento de 

Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

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

del cinco de julio de dos mil dieciocho.------------------------------------------------ 

9.- Oficio 2050 del catorce de junio de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 
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Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Ana Margarita Gloria 

Ramírez, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a 

dicho órgano jurisdiccional.------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Ana Margarita Gloria Ramírez, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

por el término de dos meses, con efectos a partir del veintiuno de junio de 

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

10.- Oficio 1298/2018 del dos de julio de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre al licenciado Gilberto García Álvarez, Jefe de Unidad y 

se le adscriba a la Unidad de Almacén dependiente de 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, en razón de que existe vacante con motivo de la 

renuncia del licenciado Walter Brayan Rincón Hernández, aunado a que la 

persona que se propone cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se 

nombra al licenciado Gilberto García Álvarez, Jefe de Unidad y se le 

adscribe a la Unidad de Almacén dependiente de la Dirección de 

Administración del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del dos de julio de dos mil dieciocho; 

por lo que se le instruye a efecto de que con intervención de la Dirección 
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de Contraloría levante acta recepción de lo concerniente a su 

encomienda.---------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 2388/2018 presentado el dos de julio de dos mil dieciocho, 

del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre al licenciado Carlos Humberto Llanas Onofre, 

Secretario Proyectista adscrito a dicho Juzgado.----------------------- 

ACUERDO.- De los antecedentes con que cuenta este Consejo, se 

advierte vacante en la plantilla del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial, con motivo de la promoción del 

licenciado Saúl Delgadillo Llanas, lo que impone la necesidad de proveer 

en torno a quien deba sustituirlo en sus funciones, y en el presente caso, 

atento a la propuesta que se realiza, a favor del licenciado Carlos 

Humberto Llanas Onofre, 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. Al 

respecto, con la documentación anexa a su expediente personal, se 

demuestra plenamente que el mencionado 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 dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y cinco; 

c) Es licenciado en derecho por la Universidad del Valle de México 

(UVM) Campus Nuevo Laredo, y cuenta con título expedido el 

ocho de marzo de dos mil quince, debidamente registrado ante 

el Supremo Tribunal de Justicia, (folio: 9269) 

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

ya que no existe indicio de prueba en contrario; no tiene 
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antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado 

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 del 

título profesional de licenciatura en derecho; amén que de sus 

antecedentes consta haber terminado los siguientes cursos: 

Conferencia sobre Propiedad Industrial (marzo 2007); “Curso de 

Argumentación Jurídica”, impartido por el Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal del Supremo 

Tribunal de Justicia (octubre 2011); “Curso de actualización para 

Secretario de Acuerdos, Secretarios Proyectistas, Actuarios y 

Oficiales Judiciales del Supremo Tribunal de Justicia (abril-mayo 

2013); “Curso-Taller de Actualización sobre Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias” impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia (junio-septiembre 2013); 

Diplomado en Capacitación Especializada en el Sistema Penal 

Acusatorio y Oral, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia 

(septiembre-diciembre 2014); Diplomado de Juicios Orales en 

Materia Mercantil impartido por el Supremo Tribunal de Justicia 

(junio-agosto 2015); Diplomado “Juicios de Amparo” edición 

2017, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (2017); Seminario “Argumentación 

Jurídica” impartido por la Casa de la Cultura Jurídica de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; actualmente Diplomado 

“Derechos Humanos” impartido por la Casa de la Cultura 

Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

f) Que de sus antecedentes curriculares consta que dentro del 

Poder Judicial del Estado, se ha desempeñado como: Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de 
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lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo (1 julio 2005 al 8 marzo 2015); Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Segundo Menor del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo (9 marzo 2015 al 15 mayo 

2016); y, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo (16 mayo 2016 a la actualidad), además 

consta haber presentado y aprobado el examen de 

conocimientos ante la Escuela Judicial el ocho de mayo pasado. 

----- 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 Carlos Humberto Llanas 

Onofre, Secretario Proyectista y se le adscribe al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, por el término de tres meses, con efectos a partir del cuatro de 

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

12.- Expediente personal de la licenciada Marisela Jazmín Hernández 

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

advierte que su nombramiento concluye el veintiocho de julio 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, aunado a que existe vacante, se nombra en 

definitiva a la licenciada Marisela Jazmín Hernández Pérez, Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con efectos a partir del veintinueve de julio de dos mil dieciocho.--- 

13.- Oficio 1297/2018 del dos de julio de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 
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mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Miguel Ángel Reyes Pérez, en las funciones de 

Oficial de Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

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

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

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

término de tres meses, con efectos a partir del diez de agosto de dos mil 

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

contrato; en la inteligencia, que las funciones de mantenimiento y limpieza 

las desempeñará en el Edificio del Palacio de Justicia del referido Distrito 

Judicial, mismas que estarán coordinadas por el Jefe de la Unidad 

Administrativa de Reynosa.-------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio AJ/983/2018 del veintinueve de junio de dos mil dieciocho, 

de la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual solicita se autorice la contratación por tiempo 

determinado, de Guillermo López Cabrera, 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 
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Poder Judicial del Estado, 8, fracción IV, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Guillermo López Cabrera, en las funciones 

de Oficial Judicial “B” en el Archivo Judicial del Supremo Tribunal de 

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

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

en el propio contrato; lo anterior, para cubrir la base sindical de María 

Isabel López Felipe.----------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 140/2018 del veintiocho de junio de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 

Norma Francisco Cruz, en las funciones de Supervisora en el 

Centro de Convivencia Familiar, (CECOFAM) Reynosa, 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 la licenciada Norma Francisco Cruz, en las 

funciones de Supervisora en el Centro de Convivencia Familiar, 

(CECOFAM) Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del ocho de julio de dos mil dieciocho, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato.--------------------------------------------------------- 
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16.- Oficio 141/2018 del veintiocho de junio de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 

Gabriela Hernández Lugo, en las funciones de Trabajadora 

Social en el Centro de Convivencia Familiar, (CECOFAM) 

Reynosa, 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 la licenciada Gabriela Hernández Lugo, en 

las funciones de Trabajadora Social en el Centro de Convivencia Familiar, 

(CECOFAM) Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del ocho de julio de dos mil dieciocho, en la forma y términos que queden 

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

17.- Oficio 222/2018 del veintiocho de junio de dos mil dieciocho, del 

Jefe del Departamento de Adquisiciones, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Leticia Ramírez Raíz, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

dicho Departamento, 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 
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Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Leticia Ramírez Raíz, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Departamento de Adquisiciones, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del diez de julio de dos mil dieciocho, en la 

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

18.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de aclarar los 

términos de la licencia otorgada por acuerdo del doce de junio 

en curso, a la licenciada Isaura Carreón Correa, Jefa de la 

Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Cuarto Distrito 

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

ACUERDO.- El artículo 91, fracción III, de la invocada Ley Orgánica, 

dispone: “que las licencias solamente podrán concederse al personal de 

base, hasta por treinta días con goce de sueldo, cuando a juicio del 

Consejo de la Judicatura, el desempeño del servidor público, su capacidad 

y antigüedad, le haga merecedor de ese beneficio”; en ese sentido, es 

conveniente señalar que del expediente personal de la licenciada Isaura 

Carreón Correa se advierte que a la fecha ostenta el cargo de Jefa de 

Departamento, además es evidente que la servidora judicial no es 

trabajadora de base, de lo que se colige que no reúne los requisitos que 

prevé el numeral anterior para dicho beneficio, aunado a que es un hecho 

notorio para este Consejo que recientemente fue comisionada al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, para 

realizar funciones de Secretaria Proyectista debido a la carga laboral que 

soporta el órgano jurisdiccional en comento; en tal virtud, ante la 

necesidad del servicio que impera en dicho juzgado y a fin de no 

entorpecer la impartición de justicia, se estima pertinente cancelar la 

licencia que por acuerdo del doce de junio en curso le fuera otorgada con 

goce de sueldo por el término de dos meses, a la licenciada Isaura 
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Carreón Correa, esto con efectos del pasado primero de julio. Por otra 

parte, cabe mencionar que el artículo 84, fracción VI, del Reglamento de 

las Condiciones Generales del Trabajo, prevé: “las licencias sin goce de 

sueldo se otorgaran para atender asuntos particulares a solicitud del 

trabajador con el visto bueno del titular y/o Director Administrativo de la 

Dependencia respectiva y la autorización de la Dirección de Recursos 

Humanos del Gobierno del Estado, por una sola vez anualmente conforme 

a las siguientes bases: … VI.- Hasta por un año a quien tenga más de 

catorce años en delante de servicio”; en ese contexto y analizado los 

antecedentes personales de la servidora Isaura Carreón Correa, se tiene 

que cuenta con una antigüedad de veintiún años dentro del Poder Judicial, 

amén de que en su petición alude la apremiante necesidad de contar con 

el permiso que solicita debido al delicado estado de salud de su madre y 

de su menor hijo, circunstancia que justifica con las constancias médicas 

que obran en su expediente, por ello y a fin de no vulnerar sus derechos 

laborales, se estima procedente concederle a la licenciada Isaura Carreón 

Correa, Jefa de Departamento adscrita a la Oficialía Común de Partes en 

Materia Penal y comisionada en el Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Penal, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, licencia sin goce de sueldo, por el periodo que comprende del 

uno de julio al once de agosto del presente año.----------------------------------- 

19.- Oficio CA/180/2018 del veintisiete de junio de dos mil dieciocho, 

del licenciado Oscar Leopoldo Paredes Ojeda, Coordinador de la 

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día nueve de julio 

en curso.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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



 
 

15 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

concede al licenciado Oscar Leopoldo Paredes Ojeda, Coordinador de la 

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el día nueve de julio de dos 

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

20.- Oficio 2698 del veintiséis de junio de dos mil dieciocho, del 

licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por los días doce y trece de julio en 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, Judicial y por estimar justificada la causa del permiso, cuyo 

motivo es para participar como expositor en la conferencia en 

conmemoración del día del Abogado que se llevará a cabo en la 

Universidad de México Americana del Norte de la Ciudad de Reynosa, se 

concede al licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez Segundo de 

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

en Matamoros, licencia con goce de sueldo, por los días doce y trece de 

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

21.- Oficio 2156/2018 del veinticinco de junio de dos mil dieciocho, de 

la licenciada Claudia Olimpia Gámez Rey, Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Reynosa, mediante el cual solicita 

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

por el día treinta y uno de julio en curso.----------------------------------- 
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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, considerando los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

concede a la licenciada Claudia Olimpia Gámez Rey, Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Quinta Región Judicial, 

con cabecera en Reynosa, licencia con goce de sueldo, por el día treinta y 

uno de julio de dos mil dieciocho.------------------------------------------------------- 

22.- Escrito del veintiséis de junio de dos mil dieciocho, del 

licenciado Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en Tula, mediante el cual solicita licencia con goce 

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

julio en curso.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

concede al licenciado Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Tula, licencia con goce de sueldo, por el día cinco de julio de 

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

23.- Escrito del veintiocho de junio de dos mil dieciocho, del 

licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con 

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

cuatro de julio en curso.---------------------------------------------------------- 
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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, considerando los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez Segundo de Primera 

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

Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el día cuatro de julio de dos 

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

24.- Oficio 1935/2018 del veintinueve de junio de dos mil dieciocho, 

del licenciado Francisco Javier Casanova Lira, Secretario 

Proyectista adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día veintidós 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, por estimar justificada la causa del permiso con la 

constancia médica que exhibe, se concede al licenciado Francisco Javier 

Casanova Lira, Secretario Proyectista adscrito al Juzgado Primero de 

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

esta Ciudad, licencia con goce de sueldo, por el día veintidós de junio de 

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

25.- Oficio 1271/2018 del veintiséis de junio de dos mil dieciocho, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita se autorice a la licenciada Aracely Gutiérrez Duéñes, 

Secretaria de Acuerdos de dicho Juzgado, para que del cuatro al 
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seis de julio en curso, disfrute del asueto correspondiente a la 

semana santa del presente año.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que la servidora judicial cubrió la guardia 

correspondiente a la semana santa del presente año, por no contar en esa 

fecha con titular el Juzgado de su adscripción, ello a efecto de no 

entorpecer la impartición de justicia, aunado a que la petición de cuenta 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico, se autoriza a la 

licenciada Aracely Gutiérrez Dueñes, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

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

residencia en Reynosa, para que del cuatro al seis de julio de dos mil 

dieciocho, disfrute del asueto relativo a la semana santa correspondiente 

al presente año.---------------------------------------------------------------------------- 

26.- Oficio JM/108/2018 del uno de julio de dos mil dieciocho, del 

licenciado Elyel Hiram Márquez Arjona, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Hidalgo, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, por el término de diez días naturales.---------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que cuenta con 

el visto bueno de su superior jerárquico, y por estar fundada en derecho su 

solicitud, de acuerdo con lo previsto por el artículo 89, fracción II, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, en la medida que 

se afirma contraerá nupcias, se concede al licenciado Elyel Hiram 

Márquez Arjona, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo, licencia con goce de 

sueldo, por el término de diez días naturales, comprendido del tres al doce 

de agosto de dos mil dieciocho; asumiendo la carga de exhibir 

oportunamente ante el Departamento de Personal, el acta concerniente a 

su enlace matrimonial; en consecuencia deberá el titular del Juzgado en 
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mención, proveer en torno a quien deba sustituir a dicho funcionario 

durante su ausencia, o bien actuar con dos testigos de asistencia.------------ 

27.- Oficio 284/2018 del veinticinco de junio de dos mil dieciocho, de 

Aída Alicia Garza Treviño, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual solicita 

licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por 

el término de ciento ochenta días naturales.-------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico, y además por estimar 

justificada la causa del permiso de conformidad con el artículo 84, fracción 

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

a Aída Alicia Garza Treviño, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Valle Hermoso, licencia sin goce de sueldo, por el término de ciento 

ochenta días naturales, comprendido del treinta y uno de julio al veinte de 

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

28.- Escrito del veintidós de junio de dos mil dieciocho, de Martha 

Gabriela Rosario Enríquez, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Dirección de Visitaduría del Poder Judicial del Estado, mediante 

el cual solicita licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el término de sesenta días naturales.---------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico, y por estimar justificada 

la causa del permiso, se concede a Martha Gabriela Rosario Enríquez, 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección de Visitaduría del Poder Judicial 

del Estado, licencia sin goce de sueldo, por el término de sesenta días 
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naturales, comprendido del treinta y uno de julio al veintiocho de 

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

29.- Oficio 84/2018 del veintisiete de junio de dos mil dieciocho, del 

licenciado Carlos Alberto Luna Hernández, Oficial Judicial “B” 

en funciones de Secretario de Acuerdos del Juzgado Menor del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

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

veintinueve 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, 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 justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado Carlos Alberto Luna Hernández, Oficial Judicial “B” en funciones 

de Secretario de Acuerdos del Juzgado Menor del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, por 

el día veintinueve de junio de dos mil dieciocho.------------------------------------ 

30.- Oficio 567/2018 del veinticinco de junio de dos mil dieciocho, de 

Leonor Cervantes Montalvo, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, 

con residencia en Tula, mediante el cual solicita licencia por el 

término de cinco días hábiles, en concepto de adicionales de 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad de treinta y tres años dentro del Poder Judicial, 

aunado a que contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por 

estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo dispuesto por el 

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

Trabajo, dado que es trabajador de base sindical, se concede a Leonor 
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Cervantes Montalvo, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, 

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

comprendido del cuatro al diez de julio de dos mil dieciocho, en concepto 

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

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

licenciada Mélida Ceballos Salinas, Secretaria de Acuerdos 

actualmente adscrita al área Civil del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida a su favor por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, por el término de cinco días.--------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Mélida Ceballos Salinas, Secretaria de Acuerdos actualmente adscrita al 

área Civil del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer 

Distrito Judicial, por el término de cinco días, se toma nota por el 

Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente, 

únicamente por el periodo comprendido del veintisiete al veintinueve de 

junio mencionado; lo anterior, en razón de que en sesión del veintiséis de 

junio pasado, se concedió a dicha servidora judicial permiso por los días 

veinticinco y veintiséis del mes y año expresado.----------------------------------- 

32.- Oficio CA/348/2018 del veintinueve de junio 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. 
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Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado 

Fernando Hernández Rodríguez, Actuario adscrito a dicho órgano 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

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

Hernández Rodríguez, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

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

treinta días, comprendido del veintinueve de junio al veintiocho de julio de 

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

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

33.- Oficio 2914 del veintisiete de junio de dos mil dieciocho, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 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 de la licenciada 

María Bertha Alicia Navarro Pérez, Secretaria Proyectista adscrita 

a dicho Juzgado, por el término de seis 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 María Bertha 

Alicia Navarro Pérez, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, por el 

término de seis días, comprendido del veintiséis de junio al tres de julio 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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34.- Oficio CM/174/2018 del dos de julio de dos mil dieciocho, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

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

Sanjuanita Graciela Guerrero Castillo, Especialista adscrita al 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Sanjuanita Graciela Guerrero Castillo, Especialista adscrita al Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Quinto Distrito 

Judicial, por el término de tres días, comprendido del veintiocho al treinta 

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

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

35.- Oficio 1804/2018 del veintisiete de junio de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” 

de esta ciudad, a favor de la licenciada Marisol Becerra Ortiz, 

Psicóloga adscrita 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 Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada Marisol Becerra 
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Ortiz, Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Victoria, por los días veintisiete y veintiocho de junio de dos mil dieciocho, 

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

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

36.- Escrito del veintiocho de junio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Socorro Berenice de la Rosa Jácome, Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual presenta su 

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

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

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

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

licenciada Socorro Berenice de la Rosa Jácome, al cargo de Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir del uno de julio de 

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

37.- Escrito del veintiséis de junio de dos mil dieciocho, del 

licenciado Jesús Ángel Cadena García, Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, 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 

licenciado Jesús Ángel Cadena García, al cargo de Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito judicial, con residencia en 

Altamira, con efectos a partir del treinta y uno de julio de dos mil 

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

38.- Escrito del veinte de junio de dos mil dieciocho, de María Isabel 

López Felipe, Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo Judicial del 
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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, se acepta la renuncia que presenta María 

Isabel López Felipe, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo 

Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir del veinte de 

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

39.- Escrito presentado el dos de julio de dos mil dieciocho, de Roy 

Gómez Azuara, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero, 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 Roy 

Gómez Azuara, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

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

con residencia en Ciudad Madero, con efectos a partir del dos de julio de 

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

40.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se habilite a la 

licenciada Liliana González Sánchez, para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” adscrita al Consejo de la 

Judicatura, realice funciones de Secretaria Proyectista en la 

Comisión de Modernización, Servicios y Capacitación.--------------- 

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 hace el 

Magistrado Presidente, y toda vez que la servidora judicial de trato cumple 
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con los requisitos de ley y además consta haber cursado y aprobado el 

Curso de Secretarios Proyectistas ante la Escuela Judicial, se habilita a la 

licenciada Liliana González Sánchez, para que con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” adscrita al Consejo de la Judicatura, realice funciones 

de Secretaria Proyectista en la Comisión de Modernización, Servicios y 

Capacitación, con efectos a partir del uno de julio de dos mil dieciocho.----- 

41.- Oficio 994/2018 del veintiocho de junio de dos mil dieciocho, de 

la Juez de Ejecución Penal Victoria, mediante el cual propone se 

habilite al licenciado Gregorio Pérez Linares, para que con su 

mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de 

Encargado de Gestión y Administración de Ejecución Penal en 

esta ciudad.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

justiciables, se habilita al licenciado Gregorio Pérez Linares, para que con 

su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Encargado de 

Gestión y Administración de Ejecución Penal en esta ciudad, por el 

término de quince días, comprendido del dieciséis al treinta de julio de dos 

mil dieciocho; lo anterior, en virtud de que el licenciado Luis Alberto Rocha 

García, en esa fecha, disfrutará del primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año.-------------------------------------------------------- 

42.- Oficio CPJF-DGR-3828/2018 presentado el veinticinco de junio de 

dos mil dieciocho, del Director General de Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa de la Contraloría del Poder 

Judicial de la Federación, mediante el cual notifica la resolución 

dictada el once de abril del presente año, dentro del recurso de 
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reconsideración 35/2017 emitida por la Comisión de Disciplina del 

Consejo de la Judicatura Federal, en el expediente 

CPJF/PA/340/2015 y acompaña copia certificada de la resolución, 

dentro del cuadernillo de inhabilitación I-4/2017.------------------------ 

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

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

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

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

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

Secretaría Ejecutiva, de la resolución dictada dentro del recurso de 

reconsideración 35/2017, interpuesto por Celia Ruth García Ávila y 

Claudia Isabel López Ocampo, en contra de la resolución del veintitrés de 

mayo del año pasado. Por último, en razón del sentido de la resolución 

puesta en conocimiento, comuníquese de nueva cuenta al Departamento 

de Personal y a la Dirección de Contraloría, con el objeto de que se 

realicen las anotaciones a que ello de lugar, para que surta pleno efecto 

en la Judicatura Estatal.------------------------------------------------------------------- 

43.- Oficio CPJF-DGR-4155/2018 presentado el veintiocho de junio de 

dos mil dieciocho, del Director General de Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa de la Contraloría del Poder 

Judicial de la Federación, mediante el cual notifica el auto que 

declara que ha causado estado la resolución del seis de marzo 

del año en curso, emitida por la Comisión de Disciplina del 

Consejo de la Judicatura Federal, en el expediente 

CPJF/PA/058/2016 y acompaña copia certificada del aludido auto, 

dentro del cuadernillo de inhabilitación I-2/2018.-------------------------- 

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

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

XXX, 128, fracción VIII, y 131, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial del Estado, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta. Por 

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

Secretaría Ejecutiva, del auto que declara que ha causado estado la 

resolución del seis de marzo en mención.-------------------------------------------- 

44.- Oficio CPJF-DGR-3418/2018 presentado el veinticinco de junio de 

dos mil dieciocho, del Director General de Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa de la Contraloría del Poder 

Judicial de la Federación, mediante el cual remite copia 

certificada de la resolución pronunciada por la Comisión de 

Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión del 

ocho de mayo pasado, en el expediente CPJF/PA/125/2017, que 

contiene la sanción impuesta a David Salazar Piña, en su 

desempeño como Coordinador Técnico A, adscrito a la Dirección 

General de Servicios Médicos consistente en inhabilitación 

temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 

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

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

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

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

Poder Judicial del Estado, se ordena formar el cuadernillo de 

antecedentes respectivo y acusar de recibo a la autoridad oficiante a 

través de la Secretaría Ejecutiva, y para que la señalada sanción impuesta 

a David Salazar Piña, surta plenos efectos en la Judicatura Estatal, 

comuníquese al Departamento de Personal y a la Dirección de 

Contraloría, con el objeto de que realicen las anotaciones a que ello de 

lugar, y en su oportunidad archívese como corresponda.------------------------ 

45.- Oficio CPJF-DGR-3296/2018 presentado el veinticinco de junio de 

dos mil dieciocho, del Director General de Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa de la Contraloría del Poder 
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Judicial de la Federación, mediante el cual remite copia 

certificada de la resolución pronunciada por la Comisión de 

Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión del 

veinticuatro de abril pasado, en el expediente CPJF/PA/095/2016, 

que contiene la sanción impuesta a Roberto Colorado Ruiz y 

Víctor Hugo Raygadas Meneses, en su desempeño como Analista 

Especializado y Director de Área, respectivamente ambos 

adscritos a la Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la 

Federación, consistentes en inhabilitación temporal para 

desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, 

por el término de tres meses.---------------------------------------------------- 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, se ordena formar el cuadernillo de 

antecedentes respectivo y acusar de recibo a la autoridad oficiante a 

través de la Secretaría Ejecutiva, y para que la señalada sanción impuesta 

a Roberto Colorado Ruiz y Víctor Hugo Raygadas Meneses, surta plenos 

efectos en la Judicatura Estatal, comuníquese al Departamento de 

Personal y a la Dirección de Contraloría, con el objeto de que realicen las 

anotaciones a que ello de lugar, y en su oportunidad archívese como 

corresponda.---------------------------------------------------------------------------------- 

46.- Oficio 2489-I presentado el veintiséis de junio de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el 

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

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto que 

promueven CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del cuadernillo RR/3/2018; asimismo, 
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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 que a las once horas con treinta 

minutos del veintinueve de junio de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la 

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

47.- Oficio 24237/2018 presentado el veintisiete de junio de dos mil 

dieciocho y anexo, del Secretario del Juzgado Segundo de 

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

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

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente QCJE/12/2017.------------------- 

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

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

auto que admite la ampliación de la demanda de garantías y, al respecto, 

se precisa que no se requiere informe justificado, toda vez que en la 

ampliación de mérito, no se señala como autoridad responsable a este 

Consejo de la Judicatura. Bajo esa vertiente, con fundamento en los 

artículos 5, fracción II, y 124 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, y 

por conducto del Magistrado Presidente, formúlense los alegatos 

correspondientes. Por último, este órgano colegiado queda notificado de 

que a las nueve horas con treinta minutos del veinte de julio de dos mil 

dieciocho, tendrá verificativo la audiencia constitucional.------------------------- 

48.- Oficio 4902/2018 presentado el veintiocho de junio de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito 
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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 califica de legal el 

impedimento planteado por el titular del referido Juzgado para 

conocer del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, por si y en representación de los 

menores 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, al respecto, de 

la sentencia que se notifica se advierte que se ordenó enviar los autos del 

presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en esta Ciudad, a fin de que los remita al diverso 

Juzgado que por razón de turno le corresponda conocer del Juicio a que 

se alude. Por otra parte, con el objeto de integrar el cuaderno de 

antecedentes con las constancias relacionadas, con apoyo en el artículo 

278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, solicítese al Juez Decimosegundo de Distrito en el 

Estado, para que si no existe inconveniente de su parte, expida a esta 

responsable copia certificada de la ejecutoria pronunciada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, al resolver el impedimento 7/2018. Por último, esta autoridad 

queda notificada que dicho Juzgado se reserva proveer lo relativo al 

archivo del presente juicio de amparo, hasta en tanto, se tenga 

conocimiento de que órgano jurisdiccional le tocó el conocimiento del 

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

49.- Oficio 20347/2018 presentado el veintiocho de junio de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto en el que 
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se avoca al conocimiento del Juicio de Amparo que promueve 

CONFIDENCIAL, por si y en representación de los menores 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, ambos de apellidos 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, ahora 

registrado bajo el número CONFIDENCIAL.------------------------------- 

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

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

se precisa que no se requiere a esta responsable el informe justificado, 

toda vez que el mismo ya obra dentro del juicio de garantías en comento. 

Por último, esta responsable queda enterada que se ordenó dictar la 

sentencia correspondiente, en virtud de que el Juez Decimosegundo de 

Distrito en el Estado, en fecha catorce de marzo del presente año, celebró 

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

50.- Oficio 19007/2018 presentado el veintiocho de junio de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Primero 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 confirma la resolución que 

niega el amparo y protección de la justicia federal, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL y su acumulado 

CONFIDENCIAL que promueven CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en representación del menor CONFIDENCIAL, 

respectivamente, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro del 

expediente QCJE/27/2017.--------------------------------------------------------- 

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

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

aplicado supletoriamente, con el objeto de integrar el cuaderno de 

antecedentes con las constancias relacionadas, solicítese al Juez Primero 

de Distrito en el Estado, para que si no existe inconveniente de su parte, 
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expida a esta responsable copia certificada de la ejecutoria pronunciada 

por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de revisión 65/2018.----------- 

51.- Oficio 3198/2018-V-B presentado el veintiocho de junio de dos 

mil dieciocho, del Secretario del Juzgado Decimotercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual remite la copia certificada 

que se solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en la que declara infundado el recurso 

de inconformidad CONFIDENCIAL interpuesto por 

CONFIDENCIAL, contra el proveído de veinte de octubre de dos 

mil diecisiete, en Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, 

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

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

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

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

52.- Oficio 1349/2018 presentado el veintinueve de junio de dos mil 

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

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

Juicio de Amparo Indirecto 887/2018 que promueven 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

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

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

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

a la autoridad federal de la sentencia que se notifica.----------------------------- 

53.- Oficio 24657/2018 presentado el veintinueve de junio de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que por una parte, 
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sobresee y, por otra, concede el amparo y protección de la 

justicia de la unión, en el Juicio de Amparo Indirecto 910/2018 

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 en comento de la sentencia que se notifica.------------- 

54.- Oficio 20804/2018 presentado el dos de julio de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Decimoprimero 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 816/2018 que promueve 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 once horas con diez minutos del veintiséis 

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

55.- Oficio 18777/2018 presentado el veintiocho de junio de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que declara ejecutoriada 

la sentencia que concede el amparo y protección de la justicia 

federal, en el Juicio de Amparo Indirecto 2464/2017 que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/19/2017; asimismo, se da cumplimiento a la 

misma, en los términos requeridos.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Ahora bien, tomando en cuenta que conforme a la ejecutoria 

pronunciada por el Juez Primero de Distrito en el Estado, se resolvió 

conceder al impetrante el amparo y protección de la justicia de la unión, 
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para el efecto de que: “1. Las autoridades responsables 1. Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado, y 2. Secretario Ejecutivo del Pleno 

del Consejo de la Judicatura del Estado, ambos con sede en Ciudad 

Victoria, deberán en el ámbito de su competencia, dejar insubsistente la 

resolución recaída al procedimiento de responsabilidad administrativa 

QCJE/19/2017 de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, incoado en 

contra de CONFIDENCIAL; y, 2. En su lugar, pronunciar otra en la que 

siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, declare infundada la queja 

administrativa QCJE/19/2017 incoado en contra de CONFIDENCIAL, 

como Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en González, Tamaulipas.”. En ese contexto, con fundamento en los 

artículos 77, fracción I, y 192 de la Ley de Amparo, en debido 

cumplimiento al fallo protector, con el objeto de restituir al impetrante en el 

pleno goce de sus derechos fundamentales violados, se deja insubsistente 

la sentencia reclamada del veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete y, 

en su lugar, díctese otra conforme a los lineamientos trazados en el fallo 

protector que hoy se notifica, lo que se hace bajo los siguientes puntos 

resolutivos:------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Primero.- Se deja insubsistente la resolución que constituye el acto 

reclamado de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, dictada 

dentro del Procedimiento Administrativo de Queja número QCJE 19/2017. 

Segundo.- Es improcedente, la queja seguida de oficio contra el 

licenciado CONFIDENCIAL, Secretario de Acuerdos, en funciones de 

Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en González, Tamaulipas, por las consideraciones 

relatadas en la presente resolución. Tercero.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente 

resolución, se declara que el licenciado CONFIDENCIAL, Secretario de 
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Acuerdos, en funciones de Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo 

Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en González, 

Tamaulipas, no incurrió en falta administrativa en ejercicio de sus 

funciones; decisión de la que se deberá agregar testimonio al expediente 

personal del referido servidor judicial, para los efectos legales. Cuarto.- 

Comuníquese el dictado del presente fallo al Juez Primero de Distrito en el 

Estado, con residencia en esta ciudad, para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar, dentro del Juicio de Amparo número 

CONFIDENCIAL, remitiéndole copia certificada del mismo. Quinto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

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

56.- Oficio 1576 presentado el veinticinco de junio de dos mil 

dieciocho y anexo, del licenciado Isidro Javier Espino Mata, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

informe requerido por acuerdo del diecinueve de junio del 

presente año, dentro del cuadernillo 24/2018.---------------------------- 

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 tiene 

al Juez oficiante haciendo del conocimiento que mediante oficio 1412 del 

cinco de junio mencionado, rindió informe al Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos, lo que justifica con la 

copia certificada que acompaña de las constancias conducentes; 

documentales que se ordenan agregar a sus antecedentes.-------------------- 

57.- Oficio 2350 presentado el veinticinco de junio de dos mil 

dieciocho y anexo, del licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual 
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rinde el informe requerido por acuerdo del diecinueve de junio 

en curso, dentro del cuadernillo 25/2018.---------------------------------- 

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 tiene 

al Juez oficiante haciendo del conocimiento que mediante oficio 1656 del 

siete de mayo pasado, rindió informe al Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos, lo que justifica con la 

copia certificada que acompaña de las constancias conducentes; 

documentales que se ordenan agregar a sus antecedentes.-------------------- 

58.- Oficio 3483 presentado el veintisiete de junio de dos mil 

dieciocho, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite copia del diverso 4982/2018 del Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos en esta 

Ciudad, por el que hace del conocimiento la radicación de la 

queja 252/2018 interpuesta ante dicho organismo por 

CONFIDENCIAL, en contra del Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, derivada del expediente 

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

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

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

cuadernillo de antecedentes y se tiene al Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

comunicando la radicación de la queja 252/2018 interpuesta ante dicho 

organismo, en contra del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, derivada del 

expediente CONFIDENCIAL. Asimismo, se exhorta al titular del referido 

Juzgado, a efecto de que atienda con prontitud lo solicitado y envíe 

constancias de su cumplimiento a este Consejo de la Judicatura. Por 
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último, mediante oficio comuníquese el presente acuerdo al Coordinador 

de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos.-------------- 

59.- Oficio 3461 presentado el veintiséis de junio de dos mil 

dieciocho, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite copia del diverso 498/2018-L de la Delegada Regional de la 

Comisión de Derechos Humanos, con residencia en Nuevo 

Laredo, por el que hace del conocimiento la radicación de la 

queja 61/2018-L interpuesta ante dicho organismo por 

CONFIDENCIAL, en contra de la Encargada del Despacho del 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, 

derivada del expediente CONFIDENCIAL.------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 121, 

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

Judicial, se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y se tiene a la 

Delegada Regional de la Comisión de Derechos Humanos, con residencia 

en Nuevo Laredo, comunicando la radicación de la queja 61/2018-L 

interpuesta ante dicho organismo, por CONFIDENCIAL, en contra de la 

Encargada del Despacho del Centro de Convivencia Familiar con 

residencia en Nuevo Laredo, derivada del expediente CONFIDENCIAL. 

Asimismo, se exhorta a la titular del referido Centro de Convivencia 

Familiar, a efecto de que atienda con prontitud lo solicitado y envíe 

constancias de su cumplimiento a este Consejo de la Judicatura. Por 

último, mediante oficio comuníquese el presente acuerdo a la Delegada 

Regional de la Comisión de Derechos Humanos, con residencia en Nuevo 

Laredo.----------------------------------------------------------------------------------------- 

60.- Oficio 3462 presentado el veintiséis de junio de dos mil 

dieciocho, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite copia del diverso 517/2018-I-R de la Tercera Visitadora 

General de la Comisión de Derechos Humanos, con residencia 
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en Reynosa, por el que hace del conocimiento la radicación de 

la queja 40/2018-I-R interpuesta ante dicho organismo por 

CONFIDENCIAL, en contra del licenciado Juan Manuel Ham 

Cortés, Juez de Control de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa derivada de la carpeta procesal 

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

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

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

cuadernillo de antecedentes respectivo y se tiene a la Tercera Visitadora 

General de la Comisión de Derechos Humanos, comunicando la 

radicación de la queja 40/2018-I-R interpuesta ante dicho organismo, por 

CONFIDENCIAL, en contra del Juez de Control de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Reynosa derivada de la carpeta procesal 

CONFIDENCIAL. Asimismo, se exhorta al licenciado Juan Manuel Ham 

Cortés, Juez de Control de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, a efecto de que atienda con prontitud lo solicitado y envíe 

constancias de su cumplimiento a este Consejo de la Judicatura. Por 

último, mediante oficio comuníquese el presente acuerdo a la Tercera 

Visitadora General de la Comisión de Derechos Humanos, con residencia 

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

61.- Oficio SGG/CJ/0482/2018 presentado el dos de julio de dos mil 

dieciocho, del Consejero Jurídico de la Secretaría General de 

Gobierno, mediante el cual remite escrito del licenciado 

CONFIDENCIAL, por el que hace diversas manifestaciones 

derivadas de los expedientes CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.  

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

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

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

oficio y escrito de cuenta, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano 
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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, comuníquese el presente proveído al 

Consejero Jurídico de la Secretaría General de Gobierno, para los efectos 

legales conducentes.----------------------------------------------------------------------- 

62.- Escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, 

del licenciado Everardo Pérez Luna, mediante el cual desahoga la 

vista, dentro del expediente QCJE/4/2018 relativo al 

procedimiento de queja, seguido de oficio, en contra del 

compareciente y de la licenciada Nallely Duvelsa Sánchez Báez, 

el primero en la época de los hechos, titular del Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta Ciudad; y, la segunda, en su carácter de 

Secretaria de Acuerdos adscrita al referido órgano jurisdiccional.- 

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

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

(aplicable al caso concreto), y en atención a que el término concedido al 

licenciado Everardo Pérez Luna, para que desahogara la vista, 

comprendió del catorce al veintiséis de junio del presente año, se le tiene 

en tiempo desahogando la vista que se le mandó dar en torno a los 

hechos que le son atribuidos, suscitando controversia en los términos a 

que se refiere en su escrito de cuenta. Asimismo, se le tiene señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. Por otra parte, 

del escrito del desahogo de vista, se advierte que el servidor judicial ofrece 

las siguientes pruebas: a) documental pública derivada del expediente 

1098/2016 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad; y, b) 

documental pública derivada del expediente CONFIDENCIAL del índice 
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del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito 

Judicial; probanzas que con apoyo en lo dispuesto por los artículos 286, 

fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de Procedimientos 

Civiles, de aplicación supletoria, y toda vez que las mismas obran en el 

presente procedimiento, es procedente su admisión con citación de la 

parte contraria y dado que por su naturaleza no ameritan especial 

preparación para recibirlas, se tienen por desahogadas. Por otro lado, 

respecto a la servidora judicial Nalley Duvelsa Sánchez Báez, se aprecia 

que el término concedido para que desahogara la vista, comprendió del 

quince al veintiuno de junio del presente año, y toda vez que su escrito fue 

recepcionado el veintiuno del mes y año expresado, se le tiene en tiempo 

desahogando la vista que se le mandó dar en torno a los hechos que le 

son atribuidos, suscitando controversia en los términos a que se refiere en 

su escrito de cuenta. Asimismo, se tiene a la licenciada Sánchez Báez 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Así 

también, del mencionado desahogo de vista se advierte que la servidora 

judicial de mérito, no ofrece pruebas de su intención. En otra vertiente, se 

tienen como medios probatorios por parte de este Consejo de la 

Judicatura, la documental consistente en: escrito de CONFIDENCIAL, 

presentado el nueve de mayo de dos mil diecisiete, probanza que con 

apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 329 del Código de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y toda vez que la misma 

obra en autos por ser el origen del presente procedimiento, y que se 

constituye en documental privada, es procedente su admisión con citación 

de la parte contraria y dado que por su naturaleza no amerita especial 

preparación para recibirla, se tiene por desahogada. Igualmente, las 

siguientes documentales: a) oficio número VJ/520/2017 presentado el 

trece de junio de dos mil diecisiete, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual rinde el informe del resultado de la visita especial 
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efectuada el siete de junio mencionado; b) acta de visita especial del siete 

de junio del año próximo pasado, practicada por el licenciado Carlos 

Gabriel Castillo Villanueva, Visitador adscrito a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, remitida mediante oficio VJ/520/2017 antes citado; c) copia 

certificada del expediente CONFIDENCIAL, relativo a jurisdicción 

voluntaria sobre presunción de muerte de CONFIDENCIAL, constante de 

34 fojas, promovida por CONFIDENCIAL, anexo 1 adjunto al oficio 

VJ/520/2017 antes aludido; d) copia certificada de la impresión del 

Sistema de Gestión Judicial del oficio 1003, concerniente a la contestación 

del oficio vía informe que fuera solicitado por la Juez Tercero de Primera 

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

Ciudad, en el que le hace saber que efectivamente, se encuentra radicado 

el expediente CONFIDENCIAL, que se ha dictado la resolución referente a 

la presunción de muerte y que la única persona que ha intervenido en el 

proceso es la parte actora CONFIDENCIAL, información enviada por 

comunicación procesal con número de folio 5469 el tres de mayo del año 

próximo pasado, lo que agrega como anexo número 2, a la visita citada; y, 

e) Dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia 

presentado el día veintinueve de mayo del año en curso; probanzas que 

con apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, 

del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, y 

tomando en consideración que dichas documentales obran agregadas en 

el presente asunto, se admiten y dado que por su naturaleza no ameritan 

especial preparación para recibirlas, se tienen por desahogadas. Por 

último, se abre una dilación para el desahogo de pruebas por el término de 

diez días hábiles que será común, por lo que se instruye al Secretario 

Ejecutivo para que asiente el cómputo respectivo.--------------------------------- 

63.- Expediente QCJE1/2018 relativo al procedimiento de queja 

administrativa, seguido de oficio, en contra del licenciado Edgar 
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Alfredo Chávez de León, en la época de los hechos, Jefe de la 

Unidad de Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, 

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

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

---- Primero.- Es procedente la queja seguida de oficio en contra del 

licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, en la época de los hechos, Jefe 

de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, 

con residencia en esta Ciudad. Segundo.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el considerando Tercero de la presente 

resolución, se declara que el licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, en 

la época de los hechos, Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, incurrió en falta 

administrativa en ejercicio de sus funciones. Tercero.- En consecuencia, 

se impone al licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, en la época de los 

hechos, Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, la sanción prevista en la 

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

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en 

Sanción Económica, por el importe equivalente a diez Unidades de 

Medida y Actualización; en la inteligencia que dicha sanción surtirá efecto 

conforme a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, al quedar firme la resolución y de la que el 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura en su oportunidad 

procédase a su ejecución debiendo tomar nota en el libro correspondiente. 

Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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

64.- Escrito presentado el dos de julio de dos mil dieciocho, del 

licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, mediante el cual 

presenta original y dos copias de la demanda de amparo directo 
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que promueve contra actos que reclama de ésta y otra 

autoridad, dentro del expediente PRA/8/2017 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en 

contra de los licenciados Ignacio García Zúñiga, Ma. Guadalupe 

Bernal Castillo, del compareciente y Samantha Gricelda Martínez 

Molano, los dos primeros Jueces de Control, el tercero en la 

época de los hechos, Jefe de la Unidad de Seguimiento de 

Causas, y la última, Auxiliar Jurídico, todos pertenecientes a la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad; 

asimismo solicita se le conceda la suspensión del acto 

reclamado.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, 

fracciones I, II y XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1º, fracción I, 2º, 3°, 5º, fracciones I, II y III, inciso b), 6°, 17, 

19, 21, 24, 26, fracción II, inciso b), 28, fracción I, 31, 170, 171, 175, 176 y 

178 de la vigente Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de 

antecedentes respectivo, y por separado provéase en torno a la 

suspensión del acto reclamado que se solicita. Por conducto de la 

Secretaría Ejecutiva, certifíquese al pie de la demanda de amparo, la 

fecha en que fue notificada al quejoso la resolución reclamada, la de 

presentación del escrito de demanda, así como los días inhábiles que 

mediaron entre ambas fechas. Ahora bien, en la demanda de amparo no 

se señala persona alguna como tercero interesado y, a este respecto, este 

Consejo de la Judicatura advierte que en efecto, no se actualiza dicha 

figura jurídica, dado que no se surte alguno de los supuestos previstos en 

el artículo 5, fracción III, de la citada Ley de Amparo, si se tiene en 

consideración que el acto reclamado se pronunció al resolver el 

procedimiento de responsabilidad administrativa que se siguió de oficio en 

contra de los licenciados Ignacio García Zúñiga, Ma. Guadalupe Bernal 
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Castillo, del quejoso y Samantha Gricelda Martínez Molano, los dos 

primeros Jueces de Control, el tercero en la época de los hechos, Jefe de 

la Unidad de Seguimiento de Causas, y la última, Auxiliar Jurídico, todos 

pertenecientes a la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad; 

y no podría lógicamente, en esas circunstancias, este Consejo de la 

Judicatura, tener el doble carácter de autoridad responsable y tercero 

interesada. En consecuencia, sin mayores trámites que los previamente 

señalados, por conducto del Magistrado Presidente, ríndase en su 

oportunidad al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Décimo Noveno Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad, el 

informe con justificación, acompañando el escrito original y copia de la 

demanda de amparo y copia certificada del escrito de presentación, así 

como, con carácter devolutivo, los autos originales del expediente de 

origen. Por último, se tiene al quejoso señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones en esta Ciudad y autorizando para ello a 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------- 

65.- En cumplimiento al acuerdo de esta misma fecha, da cuenta al 

Pleno del Consejo de la Judicatura con una copia de la demanda 

de amparo directo que promueve Edgar Alfredo Chávez de León, 

contra el acto que reclama de ésta y otra autoridad, dentro del 

expediente PRA/8/2017 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa seguido en contra de los 

licenciados Ignacio García Zúñiga, Ma. Guadalupe Bernal 

Castillo, del compareciente y Samantha Gricelda Martínez 

Molano, los dos primeros Jueces de Control, el tercero en la 

época de los hechos, Jefe de la Unidad de Seguimiento de 

Causas, y la última, Auxiliar Jurídico, todos pertenecientes a la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, a efecto 

de proveer sobre la suspensión del acto reclamado.------------------ 
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ACUERDO.- De conformidad con el artículo 125 de la Ley de Amparo, la 

suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte; 

por otro lado, el artículo 128 del dicho ordenamiento legal dispone que con 

excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se 

decretará en todas las materias, siempre que concurran los requisitos 

siguientes: 1) que la solicite el quejoso, y 2) que no se siga perjuicio al 

interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 

Asimismo, el artículo 130 de la propia Ley de Amparo establece que la 

suspensión podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte 

sentencia ejecutoria, por su parte, el artículo 132 de la misma Ley, 

establece que en los casos en que sea procedente la suspensión pero 

pueda causar daño o perjuicio a terceros y la misma se conceda, el 

quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e 

indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene 

sentencia favorable en el juicio de amparo. En la especie, una vez 

valorados los elementos antes mencionados, con fundamento en los 

artículos 128, 129, 132 y 190 de la Ley de Amparo y toda vez que este 

órgano colegiado señalado como autoridad responsable advierte que la 

medida que solicita es con la finalidad de que no se haga efectiva la 

sanción consistente en la suspensión de su empleo por el término de 

veinte (20) días hábiles sin goce de sueldo, además, de que se deduce 

que a la fecha no se ha hecho efectiva dicha sanción; por consiguiente, y 

en atención a que se colman en la especie los requisitos establecido en el 

citado numeral 128, en razón de que la medida cautelar la solicita el 

quejoso y no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen 

disposiciones de orden público, se estima procedente conceder la medida 

cautelar peticionada por Edgar Alfredo Chávez de León, para el efecto de 

que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto 

es, para que no se ejecute la sanción impuesta al quejoso en la resolución 
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del treinta de mayo pasado, emitida por este Consejo de la Judicatura, 

dentro del expediente PRA/8/2017 consistente en la suspensión de su 

empleo por el término de veinte (20) días hábiles sin goce de sueldo, 

hasta en tanto sea resuelto el presente juicio de garantías. En el 

entendido, de que resulta innecesario fijar garantía para que surta efectos 

la medida cautelar concedida, en virtud de que la sanción aludida, fue 

impuesta al quejoso dentro de un procedimiento administrativo, aunado a 

que no existe tercero interesado que pudiera resentir perjuicio con el 

otorgamiento de tal medida. Por otra parte, expídase a costa del quejoso 

copia certificada de lo aquí resuelto, debiendo dejar en autos constancia 

de su recibo para los efectos conducentes; autorizando para que la reciba 

en su nombre a CONFIDENCIAL. Por último, notifíquese personalmente el 

presente proveído al impetrante de garantías en el domicilio que señaló en 

su demanda de amparo.------------------------------------------------------------------- 

66.- Oficio 325 y anexo, del Secretario General de Acuerdos, que 

comunica el acuerdo del tres de julio de dos mil dieciocho, 

dictado por el Tribunal Pleno, mediante el cual se nombra Juez 

de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, al 

licenciado Edwin Vargas Guerrero.------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado; y toda vez que mediante acuerdo dictado por el 

Tribunal Pleno de esta propia fecha, se nombró por promoción Juez de 

Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral al licenciado 

Edwin Vargas Guerrero, se estima pertinente adscribir al servidor judicial 

en mención, a la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, al 

advertirse vacante. Lo anterior con efectos a partir del nueve de julio de 

dos mil dieciocho; en consecuencia, causa baja como Secretario 
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Proyectista en la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

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

67.- Propuesta del Magistrado Presidente relativa a la aprobación del 

Reglamento de Obtención de Grado de la Escuela Judicial del 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, al tenor del proyecto 

previamente distribuido.----------------------------------------------------------- 

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente relativa a la 

aprobación del Reglamento de Obtención de Grado de la Escuela Judicial 

del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, al tenor del proyecto 

previamente distribuido; y,---------------------------------------------------------------- 

----------------------------------- C O N S I D E R A N D O ----------------------------- 

----- I.- Que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 

100 de la Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y 

disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia, estará a cargo del Consejo de la Judicatura. 

Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones XV y 

XXVIII, de la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de la 

Judicatura, entre otras atribuciones, elaborar los reglamentos, acuerdos y 

circulares necesarios para la buena marcha administrativa del Poder 

Judicial, dentro del ámbito de sus competencias, excepto los tendentes a 

mejorar la impartición de justicia y los relativos al funcionamiento y 

organización del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; y, las demás 

facultades y obligaciones que las leyes le otorguen; mismas facultades 

que reproduce el artículo 122, fracciones XVI y XXX, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial.-------------------------------------------------------------------------- 

----- II.- Que en cumplimiento al Decreto Número LXII-1169, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de septiembre de dos mil 

dieciséis, mediante el cual el Honorable Congreso del Estado reformó los 

artículos 114, apartado B, fracción XX y 115, párrafo primero, de la 
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Constitución Política del Estado de Tamaulipas y los artículos 32, fracción 

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

denominación del Capítulo V, del Título Séptimo, 144, 145, 146, 173, 

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

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

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

capital, cuyo propósito específico es la capacitación, formación, 

actualización y profesionalización de los servidores públicos con base en 

el fortalecimiento de la Carrera Judicial; órgano administrativo que 

depende del Consejo de la Judicatura, pero con independencia académica 

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

objetivo de la misma.-----------------------------------------------------------------------

---- III.- Asimismo, en Sesión Ordinaria del diecisiete de noviembre de dos 

mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó y expidió el 

Reglamento de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas.----------------------------------------------------------------------------------- 

---- IV.- Igualmente, en fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho y 

con fundamento en el numeral 12 del Reglamento de la Escuela Judicial 

del Poder Judicial del Estado, se autorizó la instalación del Comité 

Académico de la Escuela Judicial. Posteriormente, en fecha quince de 

mayo pasado, este Órgano Colegiado, aprobó el Plan de Estudios de la 

Maestría en Derecho Judicial con Énfasis en Oralidad. Por consiguiente, a 

fin de continuar con el trámite de registro de dicha Escuela Judicial como 

Institución Educativa y, a su vez, para obtener el registro del grado y 

expedición de cédula profesional de los diversos programas de posgrado, 

aunado a la propuesta del Comité Académico de la Escuela Judicial 

contenida en el oficio 0058/CJETAM/P3/2018, resulta necesario expedir el 

Reglamento de Obtención de Grado de la Escuela Judicial del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas.----------------------------------------------------- 
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----- En ese sentido, de conformidad además con lo dispuesto por los 

artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracción XVI, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, este Consejo de la Judicatura ha tenido a bien 

emitir el siguiente:--------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------- A C U E R D O ---------------------------------------- 

----- Primero.- Se aprueba el Reglamento de Obtención de Grado de la 

Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, al tenor de 

las disposiciones siguientes:-------------------------------------------------------------- 

REGLAMENTO DE OBTENCIÓN DE GRADO DE LA ESCUELA 

JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

CAPÍTULO I  

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. La Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, es un órgano dependiente del Consejo de la Judicatura del 

Estado y tiene a su cargo la capacitación, formación, actualización, 

profesionalización y evaluación de los servidores públicos del Poder 

Judicial, así como de los que aspiren a formar parte de él, para el 

fortalecimiento de la carrera judicial a través de la educación continua, los 

estudios de posgrado y la investigación, de conformidad con lo establecido 

en su Reglamento Interior y el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 2. El presente Reglamento es de observancia obligatoria para 

los alumnos de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, y tiene como objeto establecer los requisitos para la 

obtención de grado para los diversos programas de posgrado con que 

cuenta la Institución, así como establecer las diversas modalidades de 

obtención de grado a los cuales pueden tener acceso los alumnos de 

dicha Institución. 

ARTÍCULO 3. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:  
I.  Comité: El Comité Académico, órgano de asesoría, consulta y apoyo 

académico de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas;  

II. Director: El Director de la Escuela Judicial del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas;  

III. Escuela Judicial: La Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas; 

IV. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas;  

V. Pleno del Consejo: El órgano colegiado integrado por el Presidente y 

Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas;  

VI.  Poder Judicial: El Poder Judicial del Estado de Tamaulipas; y 

VII. Reglamento: El Reglamento de obtención de grado de la Escuela 

Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. 

CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO 
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ARTÍCULO 4. El alumno que haya concluido satisfactoriamente las 
materias que integran el plan de estudios de maestría o doctorado, deberá 
obtener el grado académico dentro de los dos años consecutivos 
siguientes, en caso contrario, se someterá la petición al Comité para que 
determine lo conducente. 
ARTÍCULO 5. La Escuela Judicial otorgará el grado académico 
correspondiente a los alumnos que hayan satisfecho los siguientes 
requisitos: 
I. Aprobar íntegramente las materias del programa de posgrado 

conforme al plan de estudios correspondiente, con promedio 

general mínimo de ocho; 

II.  Cumplir satisfactoriamente con los requisitos de la opción de grado 

previamente elegida por el propio alumno; 

III. Donar dos libros de la especialidad cursada a la Biblioteca “Aniceto 

Villanueva Martínez” de la Escuela Judicial; y 

IV. Cubrir los pagos correspondientes que determine el Comité. 

CAPÍTULO III 

MODALIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE GRADO 

DE MAESTRÍA 

ARTÍCULO 6. Para obtener el Grado de Maestro, el postulante deberá 

haber aprobado los créditos del plan de estudios correspondiente y tendrá 

las siguientes opciones de titulación, que deberá ejercer en un plazo no 

mayor a dos años a partir de la fecha de egreso: 

I. Presentar y aprobar una tesis y su réplica en examen oral, o  

II. Aprobar un examen general de los contenidos de las asignaturas del 

programa académico de que se trate. 

ARTÍCULO 7. Por lo que respecta a la obtención de grado por Tesis, el 

alumno deberá registrar el protocolo de la misma en la Unidad Académica 

de la Escuela Judicial al inscribirse al tercer semestre de la maestría y 

presentar un avance de manera semestral a la citada Unidad Académica. 

ARTÍCULO 8. Para obtener el grado por trabajo de Tesis se deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

I. La tesis consistirá en un trabajo escrito que versará acerca de temas y 

propuestas originales de conocimiento sobre un área jurídica científica 

o técnica de su programa de maestría; 

II. La tesis será desarrollada individualmente;  

III. El sustentante elegirá un asesor de tesis que lo guiará y coadyuvará 

en el proceso de realización de la misma;  

IV. El tema de tesis, así como el asesor propuesto por el alumno, estarán 

sujetos al análisis y aprobación, en su caso, por el Comité o el Director 

de la Escuela Judicial; 

V. Aprobado el documento de Tesis por el Asesor, los sinodales que 

integrarán el jurado, y autorizada la presentación del examen de 

grado; el alumno realizará la defensa de la tesis ante tres sinodales: 

un presidente, un secretario y un vocal;  

VI. Los miembros del jurado, serán designados por la Unidad Académica 

o el Director de la Escuela Judicial; 

VII. El examen de grado deberá ser aprobado por unanimidad de votos o 

bien se considerará como no aprobado; y 

VIII. Aprobado el examen de grado se le tomará protesta al sustentante y 

se entregará copia de su acta de examen. 
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ARTÍCULO 9. La obtención de grado por Examen General de contenidos 

de las asignaturas del respectivo programa de maestría, se deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

I. Será aplicado por 5 sinodales del claustro de profesores, escogidos 

por sorteo, ante la Unidad Académica de la Escuela Judicial; 

II. Será requisito no haber reprobado ninguna asignatura durante el 

programa del posgrado de maestría respectivo; y 

III. Para obtener dicha modalidad de titulación el alumno deberá 

solicitarla por escrito dirigido al Director de la Escuela Judicial donde 

autoriza dicha modalidad de titulación, siempre que se cumpla con 

los requisitos establecidos en este Reglamento. 

ARTÍCULO 10. Las actas para los exámenes de grado en la Escuela 

Judicial, tendrán el mismo formato y redacción, de acuerdo con el modelo 

que establezca la Secretaría de Educación Pública. 

CAPÍTULO IV 
MODALIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE GRADO 

DE DOCTORADO. 
ARTÍCULO 11. Para obtener el Grado de Doctor, el sustentante deberá 

haber aprobado los créditos del plan de estudios correspondiente y deberá 

presentar y aprobar una tesis y su réplica en examen oral en un plazo no 

mayor a dos años a partir de la fecha de egreso. 

En lo conducente para la presentación de la tesis, su aprobación y la 

presentación del examen de grado respectivo, se seguirán las reglas 

previstas en el capítulo tres de este reglamento. 

CAPÍTULO V 
DE LOS JURADOS PARA LOS EXÁMENES 

DE TITULACIÓN 

ARTÍCULO 12. Para la presentación de los exámenes de grado los 

jurados calificadores se integrarán por tres sinodales en el caso de tesis, y 

cinco sinodales para el examen general de contenidos. 

Los sinodales deberán contar al menos con el grado igual o superior al 

que se otorga. El Presidente del Jurado será quien tenga el mayor grado 

académico o antigüedad.  

ARTÍCULO 13. El presidente tiene a su cargo la instalación del jurado y la 

dirección del examen con la solemnidad debida; además, podrá en todo 

momento hacer observaciones tanto a los sinodales como al sustentante. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS MENCIONES HONORÍFICAS Y DISTINCIONES 

EN LOS EXÁMENES DE TITULACIÓN 
ARTÍCULO 14. El jurado calificador del examen de grado otorgará 

mención honorífica a aquellos alumnos que se hayan distinguido 

académicamente en el transcurso del programa; obtenido un promedio 

general de 9.5 como mínimo; y realizado un trabajo de Tesis de excelente 

calidad o un examen de defensa de la tesis o general de contenidos de 

alta calidad y con claro dominio del programa en cuestión. 

ARTÍCULO 15. El jurado calificador del examen de grado otorgará 

felicitación especial a aquellos alumnos que se hayan distinguido 

académicamente en el transcurso del programa; obtenido un promedio 

general inferior a 9.5; y realizado un trabajo de Tesis de excelente calidad 

o un examen de defensa de la tesis o general de contenidos de alta 

calidad y con claro dominio del programa en cuestión. 
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A R T Í C U L O S   T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Todo aquello no previsto con motivo de la entrada en vigor del 

presente Reglamento será resuelto por el Consejo de la Judicatura, quien 

podrá consultar la opinión del Comité Académico de la escuela Judicial. 

 

----- Segundo.- El presente acuerdo surtirá efectos a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.------------------ 

----- Tercero.- Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes y 

público en general, instruméntese la circular correspondiente; publíquese 

el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados de 

la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, en 

los de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así como en la página web 

del Poder Judicial. Igualmente, Comuníquese al Director de la Escuela 

Judicial, y a los integrantes del Comité Académico de la Escuela 

Judicial.”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

68.- Oficio 321/2018 del veintinueve de junio de dos mil dieciocho, de 

la licenciada Yulemi Olán de la Cruz, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

concede a la licenciada Yulemi Olán de la Cruz, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Cuarto Distrito 

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

periodo comprendido del trece al quince de julio de dos mil dieciocho.------- 
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69.- Oficio 1485/2018 del tres de julio de dos mil dieciocho, del 

licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez de Ejecución Penal 

de Reynosa, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores los días sábados de cada 

semana, a partir del siete de julio 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, ya que es 

con la finalidad de cursar el Diplomado sobre Juicio de Amparo a 

impartirse por la Casa de la Cultura Jurídica en la Ciudad de Matamoros, 

se concede al licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez de Ejecución 

Penal de Reynosa, licencia con goce de sueldo, por los días sábados de 

cada semana, en el periodo comprendido del siete de julio al quince de 

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

70.- Oficio 172/2018 del dos de julio de dos mil dieciocho, del 

Secretario de Gestión de la Coordinación General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se 

habilite a la licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo, Juez de 

Control de la Cuarta Región Judicial, para que actúe como Juez 

de Tribunal de Enjuiciamiento en las Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, a fin de 

dar cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Sala Colegiada en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, dentro de la 

carpeta JC/001/2017.--------------------------------------------------------------- 

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 en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 



 
 

55 

Oral y en atención a las razones que se hacen valer en el oficio de cuenta, 

se habilita a la licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo, Juez de Control 

de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, para que el 

día viernes seis de julio de dos mil dieciocho, actúe como Juez de Tribunal 

de Enjuiciamiento en las Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la 

ejecutoria emitida por la Sala Colegiada en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia, dentro de la carpeta JC/0001/2017.------------------------- 

71.- Oficio 173/2018 del tres de julio de dos mil dieciocho, del 

Secretario de Gestión de la Coordinación General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se 

habilite a la licenciada Yulemi Olán de la Cruz, para que con su 

mismo cargo de Juez de Control del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, actúe como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento Zona Centro del referido Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes dentro del procedimiento 

especial 06/2018.-------------------------------------------------------------------- 

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, atento a las razones que se hacen valer en el 

oficio de cuenta, se habilita a la licenciada Yulemi Olán de la Cruz, para 

que con su mismo cargo de Juez de Control del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, actúe como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento 

Zona Centro del referido Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, únicamente dentro del procedimiento especial 06/2018.------ 

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a la próxima sesión 
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ordinaria para las once horas del día martes diez de julio de dos mil 

dieciocho, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las trece 

horas con veinte 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 diez de julio 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 


