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

siendo las nueve horas del uno de agosto 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 de 

las actas relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 

diez y once de julio de dos mil dieciocho, respectivamente, por haber sido 

turnadas con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las 

observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad 

de votos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario Ejecutivo dio cuenta con los siguientes 

asuntos:---------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio VJ/1450/2018 del once de julio de dos mil dieciocho, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Leonardo Martínez Martínez, su 

nombramiento de Visitador Judicial adscrito a dicha Dirección.-- 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracciones I, y XVII, 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 Leonardo Martínez Martínez, su nombramiento de 

Visitador Judicial adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder 
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Judicial del Estado, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

2.- Oficio 1431/2018 del doce de julio de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre a María Margarita Martínez 

González, Oficial de Mantenimiento y se le adscriba a la Unidad 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la 

renuncia de Josué Zúñiga Vite, aunado a la propuesta que se hace, se 

nombra a María Margarita Martínez González, Oficial de Mantenimiento y 

se le adscribe a la Unidad Administrativa de Matamoros, por el término de 

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

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

3.- Oficio 2478/2018 del treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, del 

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Antonio de Jesús Torres López, Auxiliar Jurídico en 

dichas Salas de Audiencias.------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

propuesta que se hace, se nombra en definitiva al licenciado Antonio de 

Jesús Torres López, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, con efectos a partir del 
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doce de agosto de dos mil dieciocho; en consecuencia, causa baja por 

promoción como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.------------------------------------- 

4.- Oficio 831 del nueve de julio de dos mil dieciocho, del Magistrado 

de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado de la licenciada Abril Teresa Reza 

Rascón, en las funciones de Secretaria Proyectista en la referida 

Sala, 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 considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Abril Teresa Reza 

Rascón, en las funciones de Secretaria Proyectista en la Sexta Sala 

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

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

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial. Lo anterior, en virtud de la renuncia del licenciado José Ángel 

Walle García.--------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 88/2018 del diez de julio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Ana María Juárez Torres, Juez Menor del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, mediante el 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

es con el objeto de cursar la Maestría en Derecho Procesal Penal 

inspirado en el Nuevo Sistema de Justicia Oral, en el Centro de Estudios 

de Posgrado S.C. campus Tampico, se concede a la licenciada Ana María 

Juárez Torres, Juez Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, licencia con goce de sueldo, los días viernes y 

sábados (un fin de semana al mes), en el periodo comprendido del tres de 

agosto de dos mil dieciocho al once de enero de dos mil veinte. En 

consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos del referido órgano 

jurisdiccional, a efecto de que se haga cargo del despacho durante la 

ausencia de su titular.---------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio 442/2018 del doce de julio de dos mil dieciocho, del 

ingeniero Juan Felipe Medina Reyes Montes de Oca, Jefe de la 

Unidad Administrativa de Altamira, mediante el cual solicita 

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

el término de tres días.------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, aunado a que contiene el 

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

permiso, se concede al ingeniero Juan Felipe Medina Reyes Montes de 

Oca, Jefe de la Unidad Administrativa de Altamira, licencia con goce de 

sueldo, por el periodo comprendido del dieciséis al dieciocho de julio de 

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

7.- Escrito del diez de julio de dos mil dieciocho, del licenciado Elio 

Pineda Estrada, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 
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Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

superior jerárquico y de que se alude la apremiante necesidad de contar 

con la autorización respectiva, lo que justifica con las constancias que 

acompaña, se concede al licenciado Elio Pineda Estrada, Actuario adscrito 

a la Central de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, por los días ocho y nueve de 

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

8.- Oficio 199/2018 del diez de julio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Sandra Georgina Valdez Gutiérrez, Jefa de Unidad de 

Seguimiento de Causas de la Cuarta Región Judicial, con 

cabecera en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

de la constancia médica que acompaña, se concede a la licenciada 

Sandra Georgina Valdez Gutiérrez, Jefa de Unidad de Seguimiento de 

Causas de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, 

licencia con goce de sueldo, por el día seis de agosto de dos mil 

dieciocho. Por otra parte, se habilita al licenciado Lucio Ulises Delgado 
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Chávez, a efecto de que con su mismo cargo de Auxiliar Jurídico supla en 

sus funciones a la licenciada Valdez Gutiérrez el día antes señalado.-------- 

9.- Escrito del treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, del 

licenciado Jorge Alberto Richarte Rendón, Actuario adscrito a 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 dos de agosto 

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, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico, y por estimar justificada su solicitud, se concede al licenciado 

Jorge Alberto Richarte Rendón, Actuario adscrito a la Central de Actuarios 

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

goce de sueldo, por el día dos de agosto de dos mil dieciocho.---------------- 

10.- Escrito del treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, de Martha 

Soto Porras, Oficial Judicial “B” adscrita a la Séptima Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

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

el término de seis días, en concepto de adicionales de 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial y su antigüedad de diecinueve 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 IV, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, se concede a Martha Soto Porras, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 
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Justicia, licencia con goce de sueldo por el término de seis días hábiles, a 

saber: tres, seis, siete, ocho, nueve y diez de agosto de dos mil dieciocho, 

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

11.- Oficio 1193 del treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, de 

Rosa María Rosas Chapa, Oficial Judicial "B” adscrita al 

Juzgado Primero 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 término de quince días naturales.----------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, aunado a que su petición 

se encuentra respaldada con el visto bueno de su superior jerárquico y por 

estimar justificada la causa del permiso, se concede a Rosa María Rosas 

Chapa, Oficial Judicial "B” adscrita al Juzgado Primero de Primera 

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

Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el término de quince días 

naturales, comprendido del treinta y uno de julio al catorce de agosto de 

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

12.- Oficio DA/55/2018 del doce de julio de dos mil dieciocho, del 

Secretario de Acuerdos del Ramo Civil y Familiar del Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en González, 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 Ana Victoria Enríquez Martínez, titular del citado 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta la 
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incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, por el término 

de tres días, comprendido del doce al catorce de julio de dos mil 

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

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

13.- Oficio 3190 del treinta y uno de julio 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 órgano jurisdiccional, 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 María Bertha 

Alicia Navarro Pérez, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo 

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

residencia en esta ciudad, por los días cuatro y cinco de julio de dos mil 

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

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

14.- Oficio 1942/2018 del treinta y uno de julio 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 Juana María Alanís López, 
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Trabajadora Social adscrita a dicho Centro de Convivencia, por el 

término de veintiocho 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 Juana María 

Alanís López, Trabajadora Social adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Victoria, por el término de veintiocho días, 

comprendido del catorce de julio al diez de agosto de dos mil dieciocho, se 

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

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

15.- Oficio 179/2018 del doce de julio de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, 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 Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de catorce 

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 

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

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de 

catorce días, comprendido del dos al quince 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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16.- Oficio 2384/2018 del doce de julio de dos mil dieciocho, del Jefe 

de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, 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 Yolanda de León Ibarra, Auxiliar 

Jurídico en dichas Salas de Audiencias, 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 

Yolanda de León Ibarra, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, por el término de tres 

días, comprendido del once al trece de julio de dos mil dieciocho, se toma 

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

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

17.- Oficio 4037/2018 del doce de julio de dos mil dieciocho, de la 

Encargada del Despacho de la Coordinación Regional del Centro 

de Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, mediante el cual 

remite constancia médica expedida por el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Ámbar Itzel Trejo Hernández, Trabajadora 

Social adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de 

cuatro días.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, y por estar justificada la causa del permiso, con la 
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constancia de cuidados maternales expedida por el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, se concede 

a la licenciada Ámbar Itzel Trejo Hernández, Trabajadora Social adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, licencia con goce 

de sueldo, por el término de cuatro días, comprendido del once al catorce 

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

18.- Incapacidad médica del treinta de julio de dos mil dieciocho, 

expedida por el Doctor Ramiro Vázquez González, especialista 

en Cirugía Digestiva y Laparoscopía del Hospital Guadalupe de 

Matamoros, a favor del licenciado José Eduardo López 

Cárdenas, Encargado de la Oficialía de Partes Común en 

Materias Civil y Familiar del Cuarto Distrito Judicial, por el 

término de catorce 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 Doctor Ramiro Vázquez González, 

especialista en Cirugía Digestiva y Laparoscopía del Hospital Guadalupe 

de Matamoros, a favor del licenciado José Eduardo López Cárdenas, 

Encargado de la Oficialía de Partes Común en Materias Civil y Familiar del 

Cuarto Distrito Judicial, por el término de catorce días, comprendido del 

veintiséis de julio al ocho de agosto de dos mil dieciocho, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

19.- Escrito del nueve de julio de dos mil dieciocho, del licenciado 

Fernando Hernández Rodríguez, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

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

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



 
 

12 

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

servidor judicial, a quien por acuerdo diverso del diez de julio pasado, se 

concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que estuviera en 

condiciones de iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante el 

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

acepta la renuncia que presenta el licenciado Fernando Hernández 

Rodríguez, al cargo de Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, con efectos a partir 

del treinta de septiembre de dos mil dieciocho.-------------------------------------- 

20.- Escrito del catorce de junio de dos mil dieciocho, de la licenciada 

Irma Elena Herrera Rangel, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 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, considerando la manifestación expresa de la 

servidora judicial, a quien por acuerdo diverso del diez de julio pasado, se 

concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que estuviera en 

condiciones de iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante el 

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

acepta la renuncia que presenta la licenciada Irma Elena Herrera Rangel, 

al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

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

Altamira, con efectos a partir del treinta de septiembre de dos mil 

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

21.- Escrito del treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Diana María Ortega Espinoza, Psicóloga adscrita al 
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Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, 

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

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

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

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

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

María Ortega Espinoza, al cargo de Psicóloga adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, con efectos a partir del 

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

22.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se deje sin efecto 

el acuerdo del veintiséis de junio del año en curso, relativo a la 

transferencia de la plaza de Secretario Proyectista en la que se 

encuentra adscrito el licenciado Felipe de Jesús Torres Galván, 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito judicial, con residencia en Matamoros, a la Oficialía 

Común de Partes en Materia Penal del mismo Distrito Judicial y 

residencia.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que es un hecho notorio para 

este Consejo que el titular de la Oficialía Común de Partes en Materias 

Civil y Familiar del Cuarto Distrito Judicial se encuentra incapacitado, por 

lo que a fin de no entorpecer el servicio que se brinda a los justiciables, se 

considera procedente dejar sin efecto el acuerdo del veintiséis de junio 

pasado, por el que se transfiere la plaza de Secretario Proyectista que 

ostenta el licenciado Felipe de Jesús Torres Galván, del Juzgado Segundo 

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

residencia en Matamoros, a la Oficialía Común de Partes en Materia Penal 

del mismo Distrito Judicial y residencia; consecuentemente, a fin de no 
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entorpecer las funciones que se tienen encomendadas en la aludida 

Oficialía Común de Partes en Materias Civil y Familiar, se toma el acuerdo 

de transferir la plaza de Secretario Proyectista en la que se encuentra 

adscrito el licenciado Felipe de Jesús Torres Galván, del extinto Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial 

antes señalado a la Oficialía Común de Partes en Materias Civil y Familiar 

de ese Distrito Judicial; asimismo, se le habilita como Encargado de dicha 

Oficialía; lo anterior, con efectos a partir del dos de agosto de dos mil 

dieciocho; en consecuencia, con intervención de la Dirección de 

Contraloría, deberá levantar acta recepción de lo que estará bajo su 

responsabilidad. Por lo anterior, la licenciada Liliana Molina Morales, 

continuará con su habilitación como Encargada de la Oficialía Común de 

Partes en Materia Penal del Cuarto Distrito Judicial.------------------------------- 

23.- Expediente personal del licenciado Marco Antonio Sánchez 

Martínez, y el acuerdo del diez de julio de dos mil dieciocho, por 

el que se prorroga su habilitación a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 

Secretario Proyectista en la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal 

del Supremo Tribunal de Justicia, a fin de precisar sus efectos.-- 

ACUERDO.- Ahora bien, de los antecedentes con los que cuenta este 

Consejo, se advierte que por acuerdo del diez de julio del presente año, se 

prorrogó al licenciado Marco Antonio Sánchez Martínez, su habilitación 

para continuar realizando funciones de Secretario Proyectista en la Sexta 

Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, 

habiéndose señalado para ello el término de tres meses, cuando el sentido 

de la propuesta que hace el Magistrado de la referida Sala lo es de 

manera indefinida; en consecuencia, se estima procedente modificar el 

aludido acuerdo para el efecto de precisar que dicha habilitación lo es de 

carácter indefinida y con efectos a partir del veintinueve de julio de dos mil 
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dieciocho, por lo que en debida corrección, comuníquese el presente 

proveído a la Directora de Administración, para los efectos legales 

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

24.- Oficio 1537/2018 del seis de julio de dos mil dieciocho, del Juez 

de Ejecución Penal de Reynosa, mediante el cual propone se 

habilite a la licenciada Cynthia Cecil Villa Castro, para que con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de 

Encargada de Gestión y Administración de Ejecución Penal en 

esa ciudad.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

justiciables, se habilita a la licenciada Cynthia Cecil Villa Castro, para que 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de 

Encargada de Gestión y Administración de Ejecución Penal en Reynosa, 

por el periodo comprendido del dieciséis al treinta de agosto de dos mil 

dieciocho; lo anterior, en virtud de que la licenciada Elisa Núñez 

Hernández, disfrutará del primer periodo vacacional correspondiente al 

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

25.- Oficio DFA/417/2018 presentado el trece de julio de dos mil 

dieciocho y anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

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

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

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

tiene al Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

rindiendo el informe mensual correspondiente al mes de junio de dos mil 



 
 

16 

dieciocho, dándose por enterado de su contenido este Consejo de la 

Judicatura. Por otra parte, comuníquese el presente proveído a las 

Direcciones del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y de 

Contraloría para los efectos legales conducentes.--------------------------------- 

26.- Oficio DFA/417/2018 presentado el trece de julio de dos mil 

dieciocho y un anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del 

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

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

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

tiene al Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

rindiendo el informe trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo 

y junio de dos mil dieciocho, dándose por enterado de su contenido este 

Consejo de la Judicatura. Por otra parte, comuníquese el presente 

proveído a las Direcciones del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia y de Contraloría para los efectos legales conducentes.---------------- 

27.- Oficio 4258/2018 presentado el diez de julio de dos mil dieciocho, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que admite el recurso de revisión 

CONFIDENCIAL, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

ahora bajo el número CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, por si y en representación de los menores 

CONFIDENCIAL, ambos de apellidos CONFIDENCIAL, contra 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 82, 84, 86, 88 y 89 

de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus 

antecedentes y, al respecto, se tiene a la autoridad federal notificando el 
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auto que admite bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de revisión 

interpuesto por el quejoso contra la resolución emitida el siete de mayo en 

curso, dentro del presente juicio de amparo.----------------------------------------- 

28.- Oficio 19760 presentado el doce de julio de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

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

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL; asimismo, 

requiere para que en el término de quince días se rinda el 

informe justificado.----------------------------------------------------------------- 

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

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

y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe justificado que 

se solicita, complementado en su caso con copia certificada de las 

constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las once horas del veinticuatro de julio 

de dos mil dieciocho, tendrá verificativo la celebración de la audiencia 

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

29.- Oficio 21225/2018 presentado el treinta y uno de julio de dos mil 

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

Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se solicitó 

de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, en 

la que se declara sin materia el recurso de revisión, interpuesto 

por el Agente del Ministerio Público de la Federación, en el 

incidente de suspensión, relativo al Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente QCJE/10/2017.------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y acúsese de 

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

30.- Oficio 5853/2018-I-A presentado el doce de julio de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

acepta la competencia declinada por el Juzgado Noveno de 

Distrito en el Estado y se registra ahora con el CONFIDENCIAL el 

Juicio de Amparo que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

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

la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes, precisándose 

que del citado auto se advierte que el amparo CONFIDENCIAL quedó 

ahora registrado bajo el número CONFIDENCIAL, ante el referido 

Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado; en la inteligencia, que 

no se requiere a esta responsable informe justificado, toda vez que el 

mismo ya obra dentro del juicio de garantías en comento. Por último, este 

Consejo de la Judicatura queda notificado de que a las diez horas del 

veintiséis de julio de dos mil dieciocho, tendrá verificativo la celebración de 

la audiencia constitucional, en el presente juicio de amparo.-------------------- 

31.- Oficio 5987/2018-III-B presentado el doce de julio de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------- 

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 
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difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las nueve horas del tres de agosto del año en 

curso, para la celebración de la misma.----------------------------------------------- 

32.- Oficio 23687/2018 presentado el treinta y uno 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 CONFIDENCIAL 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 diez horas con diez minutos del veintidós 

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

33.- Oficio 28025/2018 presentado el treinta y uno de julio de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración 

de la audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del expediente QCJE/12/2017.----- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las 

nueve horas con cincuenta minutos del nueve de agosto de dos mil 

dieciocho, para la celebración de la misma.------------------------------------------ 

34.- Oficio 6002/2018-I-B presentado el doce de julio de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual requiere para que en el 

término de tres días, se remita copia certificada del expediente 
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personal del licenciado CONFIDENCIAL, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL que promueve el referido servidor judicial, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

QCJE/38/2017.------------------------------------------------------------------------ 

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

Ley de Amparo, mediante oficio remítase a la Juez Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, copia certificada del expediente personal del citado 

licenciado CONFIDENCIAL; en la inteligencia, que dicha documental ya 

fue remitida a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 2238 del 

trece de julio pasado. Por último, esta autoridad queda notificada del 

diferimiento de la celebración de la audiencia constitucional en el referido 

juicio constitucional, señalándose las nueve horas con veinte minutos del 

uno de agosto del presente año, para la celebración de la misma.------------ 

35.- Oficio 4162-B presentado el doce de julio de dos mil dieciocho, 

de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica las ejecutoria emitidas por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en las que en una, se desecha el recurso 

de queja CONFIDENCIAL y, en la otra, se declara fundado el 

recurso de queja CONFIDENCIAL, ambos interpuestos por el 

quejoso, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/39/2015.----------------------------------------------------------- 

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 Noveno 

de Distrito en el Estado, para que si no existe inconveniente de su parte, 

expida a esta responsable copia certificada de las ejecutorias 
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pronunciadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa 

y Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver los recursos de queja 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL. Por último, esta responsable queda 

enterada de que se ordena reanudar el procedimiento e igualmente, que a 

las nueve horas con diez minutos del veintidós de agosto de dos mil 

dieciocho, tendrá verificativo la celebración de la audiencia constitucional, 

en el presente juicio de amparo.--------------------------------------------------------- 

36.- Oficio 27172/2018 presentado el treinta y uno de julio de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

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

causado ejecutoria la sentencia que por una parte, sobresee y, 

por otra, concede el amparo y protección de la justicia de la 

unión, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

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

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

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

ejecutoria la sentencia que por una parte, sobresee y, por otra, concede el 

amparo y protección de la justicia de la unión, en el presente juicio de 

amparo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

37.- Oficio 28260/2018 presentado el treinta y uno de julio de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

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

causado ejecutoria la sentencia que sobresee en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, 

por su propio derecho y ostentándose como representante de los 

menores CONFIDENCIAL e 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, se 
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tiene a la autoridad federal notificando que ha causado ejecutoria la 

sentencia que sobresee en el juicio constitucional.--------------------------------- 

38.- Oficio 22995/2018 presentado el treinta y uno de julio de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

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

declara que ha causado ejecutoria la sentencia que sobresee en 

el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

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

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

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

tiene a la autoridad federal notificando que ha causado ejecutoria la 

sentencia que sobresee en el juicio constitucional.--------------------------------- 

39.- Oficio 21493/2018 presentado el treinta y uno de julio de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que declara firme la 

sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL 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, al respecto, se 

tiene a la autoridad federal notificando que ha quedado firme la sentencia 

que sobresee en el juicio constitucional.---------------------------------------------- 

40.- Oficio 90/2018 presentado el doce de julio de dos mil dieciocho y 

anexos, del Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual devuelve 
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diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del diecinueve 

de junio del presente año, dentro del cuadernillo 27/2018.---------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, se precisa que el 

mismo se encuentra debidamente diligenciado acorde a lo determinado 

por este Consejo de la Judicatura, en razón que de la constancia actuarial 

de fecha cinco de julio en curso, se advierte que los promoventes del 

Colegio de Abogados Postulantes de Ciudad Mante, fueron debidamente 

notificados.------------------------------------------------------------------------------------ 

41.- Oficio 2500 presentado el once de julio 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 rinde el informe 

requerido por acuerdo del tres de julio mencionado, dentro del 

cuadernillo 29/2018.----------------------------------------------------------------- 

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 licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de Primera 

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

Ciudad, haciendo del conocimiento que mediante oficio 2259 del dieciocho 

de junio pasado, rindió informe al Coordinador de Quejas y Orientación de 

la Comisión de Derechos Humanos, lo que justifica con la copia certificada 

que acompaña del oficio aludido.-------------------------------------------------------- 

42.- Oficio 2381/2018 presentado el trece de julio de dos mil dieciocho 

y anexo, del licenciado Juan Manuel Ham Cortés, Juez de Control 

de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, mediante 

el cual rinde el informe requerido por acuerdo del tres de julio 

mencionado, dentro del cuadernillo 31/2018.------------------------------ 
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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 licenciado Juan Manuel Ham Cortés, Juez de Control de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Reynosa, haciendo del conocimiento 

que mediante oficio 1759/2018 del uno de julio pasado, rindió informe a la 

Tercera Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos, lo que justifica 

con la copia certificada que acompaña del oficio aludido.------------------------ 

43.- Escrito presentado el diez de julio de dos mil dieciocho, de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante el 

cual presentan queja en contra de la licenciada Claudia Virginia 

Torres Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa.- 

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

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

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

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

órgano técnico que le corresponde investigar los hechos derivados de las 

denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores 

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

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

44.- Escrito presentado el doce de julio de dos mil dieciocho y dos 

copias simples del mismo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

presenta queja en contra de los licenciados Pedro Caudillo 

Gutiérrez y Nallely Duvelsa Sánchez Báez, Juez y Secretaria de 

Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

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

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

Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y, atendiendo a la 
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naturaleza de los hechos expuestos por el quejoso, remítase el original del 

escrito de cuenta y dos copias simples del mismo, a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

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

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

45.- Escrito presentado el doce de julio de dos mil dieciocho y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta queja en 

contra del licenciado Martín Rodríguez Chávez, Juez de Primera 

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

Miguel Alemán.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

técnico que le corresponde investigar los hechos derivados de las 

denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores 

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

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

46.- Oficio DFA/413/2018 presentado el doce de julio de dos mil 

dieciocho y anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual remite copia del 

recibo de pago realizado por la licenciada Tranquilina Martínez 

Balderas, con motivo de la multa impuesta por el importe 

equivalente a quince veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización, en el expediente QCJE/29/2017 relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio en contra de la 

compareciente, titular del Juzgado de Ejecución Penal de 

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

fracción XVII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracción XVIII, 

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

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, remitiendo copia de la 

documental a que alude en su oficio de cuenta, e igualmente se tiene a la 

licenciada Tranquilina Martínez Balderas, Juez de Ejecución Penal de 

Victoria, dando cumplimiento al pago de la multa que le fuera impuesta 

como corrección disciplinaria por resolución emitida por este órgano 

colegiado, en fecha tres de abril de dos mil dieciocho, en el expediente 

QCJE/29/2017.------------------------------------------------------------------------------- 

47.- Escrito presentado el once de julio de dos mil dieciocho y 

anexos, del licenciado Hugo Pedro González Juárez, mediante el 

cual desahoga la vista, dentro del expediente QCJE/6/2018 

relativo al procedimiento de queja, seguido de oficio, en contra 

del compareciente, en la época de los hechos, titular del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

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

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 Hugo Pedro González Juárez, para que desahogara la vista, 

comprendió del veintinueve de junio al once de julio 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 tiene al servidor 

judicial, 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, 

consistente en constancias certificadas relativas al incidente de liquidación 
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de sociedad conyugal tramitado dentro del expediente 627/2014 relativo al 

divorcio necesario promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros; y, b) 

documental pública, consistente en constancias certificadas del 

expediente CONFIDENCIAL, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Custodia Compartida promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, las que con apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 

324 y 325, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria, y por obrar en autos, 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. De igual 

forma, se le tiene ofreciendo el Protocolo de Actuación para quienes 

imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, 

elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en marzo de dos mil doce (2012), particularmente respecto al 

capítulo I, 5. Conceptos, donde se define el testimonio de una persona 

menor de edad; y, lo citado en el capítulo III. Sobre Reglas y 

Consideraciones Generales para las y los Juzgadores, del mismo 

protocolo de actuación, sobre la prueba de capacidad; protocolo que se 

encuentra disponible en la página de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, probanza que con apoyo en el artículo 277 del Código de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y por tratarse de 

información difundida al público, se considera como hechos notorios, la 

cual se admite y dado que por su naturaleza no amerita especial 

preparación para recibirlas, se tiene por desahogada. En otra vertiente, se 

tienen como medios probatorios por parte de este Consejo de la 

Judicatura, la documental consistente en: escrito de CONFIDENCIAL, 

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



 
 

28 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, derivada de los expedientes 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, presentado el seis de abril 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, 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 

VJ/348/2017 del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual rinde el 

informe del resultado de la visita especial efectuada el veintiocho de abril 

de dos mil diecisiete, en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL; b) acta de visita especial practicada el 

veintiocho de abril de dos mil diecisiete, por el Director de Visitaduría 

Judicial, en el órgano jurisdiccional antes señalado; c) copia certificada del 

expediente CONFIDENCIAL relativa al juicio ordinario civil sobre divorcio 

necesario, promovido por CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL; en el 

entendido, que las probanzas señaladas en los incisos b), c) y d) fueron 

allegadas mediante oficio VJ/348/2017, del Director de Visitaduría Judicial 

presentado el nueve de mayo de ese mismo año; d) oficio VJ/372/2017 del 

Director de Visitaduría Judicial por el que rinde el informe del resultado de 

la visita especial efectuada el veintiocho de abril del año pasado, en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL; e) acta de visita especial practicada el veintiocho de 

abril de dos mil diecisiete, por el Director de Visitaduría Judicial, en el 

Juzgado antes mencionado; f) copia certificada del expediente 
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CONFIDENCIAL relativa al juicio ordinario civil sobre custodia compartida 

de menor, promovido por CONFIDENCIAL; en la inteligencia, que los 

medios de convicción enunciados en los inciso e), f) y g) fueron allegados 

por oficio VJ/372/2017 del Director de Visitaduría Judicial, presentado el 

doce de mayo de la anualidad pasada; y, g) Dictamen emitido por la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia presentado el día once de junio 

de dos mil dieciocho; 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.------------------------------------------------------------------------------------- 

48.- Oficio CJ1/057/2018 presentado el treinta y uno de julio de dos 

mil dieciocho, de la Titular de la Comisión de Disciplina, 

mediante el cual remite los autos del cuaderno incidental 

CIMC/1/2018 derivado de la carpeta de investigación 

CONFIDENCIAL seguida en contra del licenciado José David 

Hernández Niño, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla, a fin de que se emita 

la resolución interlocutoria correspondiente, respecto a la 

medida cautelar solicitada por el Director de Visitaduría 

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

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

122, fracción IX, y 123, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, 127 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 

de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y 17, último 
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párrafo, 23, fracción V, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado, por conducto del Secretario 

Ejecutivo, remítase el cuaderno incidental CIMC/1/2018 al Consejero 

Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, para efecto de que dentro del 

término de cinco días hábiles siguientes, elabore el proyecto respectivo y, 

con base en ello, este Pleno emita la resolución incidental que 

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

49.- Oficio CA/416/2018 del trece de julio de dos mil dieciocho, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

informe requerido por diverso acuerdo del diez de julio pasado y 

acompaña las constancias conducentes relativas al desempeño 

de la Actuaria Graciela Aguilar Alanís.-------------------------------------- 

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, se tiene al Coordinador de la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, dando cumplimiento al requerimiento 

efectuado por acuerdo del diez de julio pasado y acompaña las 

constancias conducentes que soportan su informe, relacionadas al 

rendimiento mostrado por la servidora judicial Graciela Aguilar Alanís en el 

desempeño de sus funciones. Por otro lado, tomando en cuenta que los 

hechos que narra el titular de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

Judicial, en el informe que rinde, son objetos de investigación por parte de 

la Dirección de Visitaduría Judicial, y con la finalidad de no vulnerar los 

derechos laborales de la servidora judicial de trato, se estima procedente 

prorrogar a la licenciada Graciela Aguilar Alanís, su nombramiento de 

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

residencia en esta Ciudad, por el periodo comprendido del dos de agosto 

al catorce de septiembre de dos mil dieciocho.-------------------------------------- 
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50.- Oficio 429/2018 del treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, de 

la Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer 

Distrito Judicial, mediante el cual solicita se autorice diferir al 

licenciado Sergio Coronado Rangel, Secretario de Acuerdos y 

habilitado como Encargado de Gestión y Administración en 

dicho Juzgado, su primer periodo vacacional correspondiente al 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las razones que 

hace valer la juzgadora, con el objeto de que no se vean afectadas las 

labores y en aras de prestar un mejor servicio, se autoriza al licenciado 

Sergio Coronado Rangel, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, y 

habilitado como Encargado de Gestión y Administración, para que del 

treinta y uno de julio al catorce de agosto de dos mil dieciocho, disfrute de 

su primer periodo vacacional correspondiente al presente año; por otra 

parte, se habilita al licenciado Édgar Alfonso Pérez Castillo, para que 

supla en sus funciones al servidor Coronado Rangel.----------------------------- 

51.- Oficio 365/2018 del treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, de 

la Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Primera 

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

se habilite a la licenciada Alma Daniela Rodríguez Lara, para que 

con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de 

Encargada de Sala y Seguimiento de Causas en dicha Región 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la petición contenida en el oficio de 
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cuenta, y a fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los 

justiciables, se habilita a la licenciada Alma Daniela Rodríguez Lara, para 

que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de 

Encargada de Sala y Seguimiento de Causas en la Primera Región 

Judicial, con cabecera en Tula, por el periodo comprendido del uno al 

quince de agosto de dos mil dieciocho; lo anterior, en virtud de que la 

licenciada Mariana Alejandra García Reyes, disfrutará de su primer 

periodo vacacional correspondiente al presente año.------------------------------ 

52.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al licenciado 

Juan Manuel Castillo Martínez, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Zona 

Centro del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Que entre las reformas al orden jurídico mexicano, el 

dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, mediante el cual, entre otros aspectos, se implementa el 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. En atención a lo anterior, el 

Congreso del Estado, mediante Decreto número LXII-622 publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el trece de agosto de dos mil quince, emitió la 

Declaratoria que establece la implementación del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado. Declaratoria que 

determina la incorporación en su totalidad de los delitos previstos en el 

Código Penal para el Estado de Tamaulipas y en las leyes especiales en 

las Seis Regiones Judiciales del Estado, a partir del día trece de junio de 

dos mil dieciséis. Por otra parte, en fecha dieciséis de junio de dos mil 

dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional 
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del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, señalando en su 

artículo primero transitorio que dicha legislación declara la incorporación 

del Sistema Procesal Penal Acusatorio a la misma y que entró en vigor el 

día dieciocho de junio señalado; así como que los requerimientos 

necesarios para la plena operación del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes deberán ser incorporados en un plazo de tres años, a 

partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto relativo. Aunado a ello, 

en su artículo tercero transitorio señala que los procedimientos penales 

para adolescentes que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de 

la normatividad, continuarán su sustanciación de conformidad con la 

legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos. Asimismo, la 

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

señala en su artículo 10°, que en lo no previsto por el ordenamiento 

referido, resultan aplicables el Código Nacional de Procedimientos 

Penales y otras leyes, y dicho Código Nacional establece en su artículo 3°, 

fracción XV, que el Tribunal de Enjuiciamiento se entiende como el órgano 

jurisdiccional del fuero federal o del fuero común integrado por uno o tres 

juzgadores, es decir, establece la posibilidad de que éste se integre de 

manera unitaria. Que la citada Ley Nacional del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes en su artículo 70 establece que los 

Jueces de Control, los Tribunales de Juicio Oral, los Jueces de Ejecución 

y los Magistrados Especializados en Justicia para Adolescentes de la 

Federación y de las entidades federativas tendrán las facultades que les 

confiere dicha ley, además de las atribuciones que les confieren otras 

disposiciones aplicables. Que este Consejo, mediante acuerdo del 

diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, determinó modificar la jurisdicción 

del Tribunal de Enjuiciamiento en el Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes e instituir tres Tribunales que agrupen la totalidad de 

los Distritos Judiciales (establecidos en el artículo 10 BIS de la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial del Estado): Tribunal de Enjuiciamiento Zona 

Norte: que comprende los Tercer, Cuarto y Quinto Distritos Judiciales, con 

cabecera en Reynosa; Tribunal de Enjuiciamiento Zona Centro: que 

comprende el Primer Distrito Judicial, con cabecera en Ciudad Victoria; y 

Tribunal de Enjuiciamiento Zona Sur: que comprende los Segundo y Sexto 

Distritos Judiciales, con cabecera en Altamira; además, dichos Tribunales 

de Enjuiciamiento se integran por un Juez (Tribunal Unitario), mismo que 

debe contar con un perfil especializado en relación a lo establecido en los 

artículos 23 y 64 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes. Ahora bien, tomando en cuenta las necesidades de la 

administración de justicia en el Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, así como la carga laboral derivada de la implementación del 

mismo, en razón que del expediente personal del licenciado Juan Manuel 

Castillo Martínez, demuestra tener la aptitud y perfil requerido para asumir 

la habilitación para la que se le propone, al constar que éste cuenta con la 

capacitación y experiencia que se exige para los operadores del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes, puesto que actualmente se 

encuentra habilitado como Juez de Control en el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial, además, de que consta 

de su expediente personal que cuenta con: Conferencia Magistral “La 

Proporcionalidad en el Sistema de Justicia de Adolescentes Infractores” 

(octubre 2007); Curso de Certificación para Jueces Especializado en 

Justicia para Adolescentes (marzo-julio 2007); Ciclo Internacional de 

Conferencias sobre Juicio Oral (enero-febrero 2006); Curso sobre el 

Nuevo Proceso Penal Acusatorio y Oral (abril-septiembre 2010); Curso de 

Actualización sobre Derechos Humanos (junio-agosto 2011); Curso de 

Implementación al Sistema de Justicia Penal Acusatorio por perfiles 

(septiembre 2014); Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal 

Acusatorio segunda generación (abril 2015-junio 2016); y, Diplomado 
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Virtual en Juicio Oral (marzo-junio 2009). Por tal motivo, con apoyo en lo 

antes expuesto y con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 

122, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así 

como en los diversos 23 y 64 de la Ley Nacional del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes, se estima procedente habilitar al 

licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, Juez Primero de Primera 

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

Ciudad, como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Zona Centro del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, de modo que 

temporalmente realice las funciones inherentes a dicho sistema, sin dejar 

de atender las relativas a su actual encargo y dejando a salvo su 

habilitación como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial. Lo anterior, con efectos a 

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

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

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

ordinaria para las once horas del día martes siete de agosto de dos mil 

dieciocho, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las once 

horas 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 siete de agosto de dos 

mil dieciocho, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  
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