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

siendo las once horas del nueve de octubre 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 tres de octubre 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.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

licenciado José Ramiro Roel Paulín, Director y se le adscriba a la 

Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado.---- 

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

advierte existe vacante la titularidad de la Dirección de Visitaduría Judicial, 

con motivo de la renuncia del licenciado J. Guadalupe Antonio Medellín 

Reyes, 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 José Ramiro Roel Paulín, para que 

se le nombre Director de Visitaduría Judicial; cargo para el que la Ley 

Orgánica del Poder Judicial consigna en su artículo 151 los requisitos que 

debe satisfacer la persona propuesta. Al respecto, con la documentación 



 
 

2 

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 originario de Güémez, Tamaulipas y tiene residencia efectiva 

en el Estado por un lapso mayor de cinco años;  

c) Es licenciado en derecho por la Unidad Académica 

Multidisciplinaria “Lic. Francisco Hernández García” de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, y cuenta con título 

expedido el diez de octubre de mil novecientos noventa y ocho, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia 

(folio 4590); 

d) Cuenta con práctica profesional mayor de cinco años, contados 

a partir de la expedición del título de licenciatura en derecho; 

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

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado 

para el ejercicio de algún cargo público; 

f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

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

título profesional de licenciatura en derecho que posee y de la 

cualidad que en dicho sentido se destaca. Asimismo, acredita 

haber concluido en la Universidad Autónoma de Tamaulipas de 

esta ciudad la Maestría en Derecho Constitucional y Doctorado 

en Derecho; además ha participado en los siguientes cursos: 

“Aspectos Fundamentales de los Derechos Humanos y la 

Reforma Constitucional” impartido por el Gobierno del Estado de 

Tamaulipas, (abril 2011); “Curso Taller en Mediación y Solución 



 
 

3 

de Conflictos con enfoque en la Justicia Restaurativa” impartido 

por el Instituto de Mediación del Estado de Tamaulipas y la 

Asociación para la Resolución de Conflictos A. C. (abril 2011); 

“Taller sobre la Ley General en Materia de Trata de Personas en 

México y sus Implicaciones en las Entidades Federativas” 

impartido por la Organización Internacional para las Migraciones 

y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, (marzo 2013); 

“Diplomado en Derechos Humanos” impartido por el Congreso 

del Estado de Tamaulipas y el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

(mayo 2013); “Seminario Internacional Derechos Humanos y 

Prevención de la Violencia contra las Mujeres a 20 años de la 

Convención Belem do Pará” impartido por la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Jalisco, (junio 2014); Mesa de Debate “La 

Constitución frente al Centenario” desarrollada por el Tribunal 

Electoral del Estado de Tamaulipas y la Asociación de Mujeres 

Profesionales de Victoria, A.C. (febrero 2016); “Diplomado en 

Proceso Penal Acusatorio” impartido por la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y la Secretaría 

Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal, (marzo 2016); “Taller sobre 

Lineamientos y Criterios para la Publicación de las Obligaciones 

de Transparencia Comunes y Específicas de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública” impartido por 

el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, (abril 2016); “Construyendo Igualdades: Género, 

Derechos Humanos de las Mujeres y Masculinidades” impartido 

por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

(septiembre 2016); “Seminario Regional Derechos Humanos y 

Administración Pública a la Luz de los Principios 

Constitucionales” impartido por la Secretaría de Gobernación, 

(noviembre 2016); Taller sobre “Aspectos Generales de los 

Derechos Humanos” impartido por la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, (febrero 2017); “Derechos Humanos y la 

Administración Pública” impartido por la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, (febrero 2017); “Derechos Humanos en el 

Sistema Jurídico Mexicano” impartido por la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, (abril 2017); Segunda Cumbre 

Iberoamericana Migración y Derechos Humanos, una Nueva 

Mirada” impartido por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, la Federación Iberoamericana del Ombudsman, la 

Cooperación Alemana Deutsche Zusammenarbett y la Red de 

Migrantes-Trata de Personas, (mayo 2017); y, “Capacitación 

para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en 

México” impartido por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

(junio 2017); y,  

g) Que en su experiencia profesional se advierte que se ha 

desempeñado como: Agente del Ministerio Público adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto y Menor de Soto la Marina 

(2001); Agente del Ministerio Público Investigador, con 

residencia en San Carlos (2001); Oficinista adscrito a la 

Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado (1997-1998); 

Auxiliar Administrativo adscrito a la Primera Visitaduría General 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (1998-1999); 
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Visitador Adjunto adscrito a la Primera Visitaduría General de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado (1999-2003); Sexto 

Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, con residencia en San Fernando (2003-2005);Cuarto 

Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, con residencia en Matamoros (2005-2006); Coordinador 

de Asuntos Penitenciarios de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado (2006-2011); Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

(2011-2012); Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, (2012-2013); 

Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado, con residencia en Ciudad Victoria (2013-2014); 

Titular de la Unidad de Transparencia de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado (2015-2016); Secretario Técnico 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (2015-2018); 

Presidente Interino de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado (enero a abril 2018); y, Secretario Técnico de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado (abril a mayo 2018); 

igualmente, consta que a la fecha es catedrático de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la Universidad de 

Seguridad y Justicia de Tamaulipas; y, 

h)  Finalmente consta haber presentado y aprobado el examen de 

conocimientos ante la Escuela Judicial el día ocho de octubre 

del presente año. 

--- En consecuencia, se nombra al licenciado José Ramiro Roel Paulín, 

Director y se le adscribe a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder 

Judicial del Estado, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

diez de octubre de dos mil dieciocho; debiendo levantar con intervención 
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de la Dirección de Contraloría, acta de recepción de lo que estará bajo su 

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

2.- Oficio 1864/2018 del tres de octubre de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a Irineo Antonio 

Calderón Aguilar, Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento de 

Nóminas dependiente de esa Dirección.------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante y aunado a la propuesta que se hace, 

se nombra en definitiva a Irineo Antonio Calderón Aguilar, Oficial Judicial 

“B” y se le adscribe al Departamento de Nóminas dependiente de la 

Dirección de Administración, con efectos a partir del ocho de octubre de 

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

3.- Oficio 1865/2018 del tres de octubre de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva al ingeniero 

Juan Felipe Medina Reyes Montes de Oca, Jefe de Departamento 

adscrito a la Unidad Administrativa de Altamira.-------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante y aunado a la propuesta que se hace, 

se nombra en definitiva al ingeniero Juan Felipe Medina Reyes Montes de 

Oca, Jefe de Departamento y se le adscribe a la Unidad Administrativa de 

Altamira, con efectos a partir del diecisiete de octubre de dos mil 

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

4.- Oficio 332/2018 del veinticinco de septiembre 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 
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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 

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 octubre de dos mil dieciocho, 

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

5.- Oficio AJ/1512/2018 del cuatro de octubre 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 

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 

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

señalados en el propio contrato.--------------------------------------------------------- 
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6.- Oficio 1720 del cuatro de octubre de dos mil dieciocho, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

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

autorice la contratación por tiempo determinado de Daniel 

Antonio Márquez Rivera, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Daniel Antonio Márquez Rivera, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

7.- Oficio 78/2018 del cuatro de octubre de dos mil dieciocho, de la 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

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

autorice la contratación por tiempo determinado del licenciado 

Misrayim Gael Bernal Mayorga, en las funciones de Oficial 

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

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

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

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

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



 
 

9 

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, al licenciado Misrayim Gael Bernal Mayorga, 

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

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del veinticuatro de octubre 

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

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

8.- Oficio 516/2018 del cinco de octubre de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Sandra Guadalupe García Pérez, Juez de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes del Estado, mediante el cual solicita 

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

el término de dos días.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimar justificada la 

causa del permiso, toda vez que es para asistir al “I Congreso 

Iberoamericano de Justicia Penal Juvenil & Mecanismos Alternativos” que 

se impartirá en la Ciudad de Tlaxcala, se concede a la licenciada Sandra 

Guadalupe García Pérez, Juez de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes del Estado, licencia con goce de sueldo, por los días 

dieciocho y diecinueve de octubre de dos mil dieciocho.------------------------- 

9.- Escrito del cinco de octubre de dos mil dieciocho, del licenciado 

Sergio Coronado Rangel, Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Estado, 

y habilitado como Encargado de Gestión y Administración, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día nueve de octubre en curso.- 
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ACUERDO.- 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 estimarse 

justificada la causa del permiso con la constancia médica que exhibe, se 

concede al licenciado Sergio Coronado Rangel, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del 

Estado y habilitado como Encargado de Gestión y Administración, licencia 

con goce de sueldo, por el día nueve de octubre de dos mil dieciocho.------ 

10.- Oficio 356 del cinco de octubre de dos mil dieciocho, del 

licenciado Luis Alberto Cendejas Morales, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita 

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

por el día seis de octubre en curso.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

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

la causa del permiso, toda vez que es con el objeto de cursar la Maestría 

en Derecho Penal en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal 

(INDEPAC), se concede al licenciado Luis Alberto Cendejas Morales, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Tercer Distrito 

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

el día seis de octubre de dos mil dieciocho.------------------------------------------ 

11.- Oficio 95/2018 del tres de octubre de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Rosa Maribel Tamez García, Jefa de la Oficialía 

Común de Partes en Materia Penal del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia 

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

veintiocho de septiembre pasado.-------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimar justificada la 

causa del permiso con la constancia médica que acompaña, se concede a 

la licenciada Rosa Maribel Tamez García, Jefa de la Oficialía Común de 

Partes en Materia Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, licencia con goce de sueldo, por el día veintiocho de septiembre 

de dos mil dieciocho; debiendo al respecto tomar las providencias 

necesarias para que durante su ausencia no se afecte el despacho de sus 

funciones.-------------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Escrito del ocho de octubre de dos mil dieciocho, de Anselma 

Cepeda Mireles, Oficial Judicial “B” adscrita a la Tercera Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

Justicia, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el término de cuatro días hábiles, en concepto 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad de dieciocho años tres meses 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 III, del Reglamento de las Condiciones Generales 

del Trabajo, dado que es trabajadora de base sindical, se concede a 

Anselma Cepeda Mireles, Oficial Judicial “B” adscrita a la Tercera Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

comprendido del nueve al doce de octubre de dos mil dieciocho, en 

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

13.- Oficio 71 del dos de octubre de dos mil dieciocho, del Encargado 

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

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 
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el cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor del licenciado José Eduardo López Cárdenas, 

titular de dicha Oficialía, por el término de catorce días.--------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado José Eduardo López Cárdenas, 

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

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el término de 

catorce días, comprendido del dos al quince de octubre de dos mil 

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

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

14.- Oficio 1249/2018 del tres de octubre de dos mil dieciocho, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil 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 Norma Adriana Blanco Molina, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el término de 

veintiocho días.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- 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 Norma Adriana Blanco Molina, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el 

término de veintiocho días, comprendido del veintiocho de septiembre al 

veinticinco de octubre 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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15.- Oficio 767/2018 del tres de octubre de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Ana María Ariguznaga Guzmán, Actuaria 

adscrita a dicha Central de Actuarios, por el término de cuatro 

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

ACUERDO.- 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 Ana María Ariguznaga Guzmán, 

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

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

veintiocho de septiembre al uno de octubre de dos mil dieciocho, se toma 

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

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

16.- Oficio 5420/2018 del cuatro de octubre de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Reynosa, mediante el cual hace llegar constancia 

médica por cuidados maternales 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 cinco días.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

cuenta con la anuencia de su superior jerárquico, y por estar justificada la 

causa del permiso con la constancia médica de cuidados maternales 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
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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 cinco días, comprendido del cuatro al ocho de octubre de dos mil 

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

17.- Oficio 562/2018 presentado el cinco de octubre de dos mil 

dieciocho, de la licenciada Arhely Alejandra Quiroga Báez, 

Auxiliar Técnico en funciones de Jefa de Unidad de 

Administración de Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta ciudad, mediante el cual remite 

constancia médica por cuidados maternales expedida por el 

Hospital Infantil de Tamaulipas, a favor de la licenciada Mariela 

Estefanía Zurita Lugo, Auxiliar Jurídico en dichas Salas de 

Audiencias, por el día cinco de octubre mencionado.----------------- 

ACUERDO.- 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 constancia de cuidados maternales 

expedida por el Hospital Infantil de Tamaulipas, se concede a la licenciada 

Mariela Estefanía Zurita Lugo, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias 

de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, licencia con 

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

18.- Oficio 563/2018 del ocho de octubre de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Arhely Alejandra Quiroga Báez, Auxiliar Técnico en 

funciones de Jefa de Unidad de Administración de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

ciudad, mediante el cual remite incapacidad médica expedida 

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

la licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo, Auxiliar Jurídico en 

dichas Salas, por el término de cinco días.-------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

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

la licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo, Auxiliar Jurídico de las Salas 

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

por el término de cinco días, comprendido del seis al diez de octubre de 

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

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

19.- Oficio 515/2018 del cinco de octubre de dos mil dieciocho, de la 

Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Estado, 

mediante el cual propone se habilite al licenciado Édgar Alfonso 

Pérez Castillo, para que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” realice funciones de Secretario de Acuerdos y de 

Encargado de Gestión y Administración en dicho Juzgado.-------- 

ACUERDO.- 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 Édgar Alfonso Pérez Castillo, para que con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B” realice funciones de Secretario de Acuerdos y de 

Encargado de Gestión y Administración en el Juzgado de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes del Estado, por el día nueve de octubre de 

dos mil dieciocho; lo anterior, en virtud de la licencia otorgada al licenciado 

Sergio Coronado Rangel.------------------------------------------------------------------ 

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

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

licenciada Martha Liliana Portillo Aguilar, del Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar, al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.-------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se transfiere la plaza de 

Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrita la licenciada Martha 

Liliana Portillo Aguilar, del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar, al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ambos 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo; en 

consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus labores en el último 

de los órganos jurisdiccionales señalado; lo anterior, con efectos a partir 

del diez de octubre de dos mil dieciocho; ello en virtud de que el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar en mención cuenta con 

menos Oficiales Judiciales “B” que el Juzgado Primero de lo Familiar del 

Distrito citado.-------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio 28378/2018 presentado el cuatro de octubre de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

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

por otra parte, no ampara ni protege y, por otra, concede el 

amparo y protección al quejoso, dentro 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 acusar de recibo 

a la autoridad federal en comento de la resolución que se notifica.------------ 

22.- Oficio 31908/2018 presentado el tres de octubre de dos mil 

dieciocho y anexo, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero 

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

que concede la suspensión provisional en el incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 
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CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del expediente QCJE/46/2017; 

asimismo, requiere para que en el término de cuarenta y ocho 

horas, se rinda el informe previo.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 126 y 138 de la Ley de 

Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y rendir el informe previo 

que se solicita; en la inteligencia, que el aludido informe ya fue rendido a 

través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 3077 del cuatro de 

octubre en curso. Por último, esta autoridad queda notificada de que a las 

nueve horas con seis minutos del nueve de octubre de dos mil dieciocho, 

tendrá verificativo la audiencia incidental.------------------------------------------- 

23.- Oficio 1125/2018-I-A presentado el cuatro de octubre 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 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 del diecisiete de octubre del 

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

24.- Oficio 3306 presentado el cinco de octubre de dos mil dieciocho 

y anexos, del Juez Único Menor Mixto Interino, con residencia 

en el Municipio de Ocampo, Guanajuato, mediante el cual 

devuelve debidamente diligenciado el exhorto, ordenado por 

acuerdo del veintiuno de agosto pasado, dentro del cuadernillo 

40/2018.--------------------------------------------------------------------------------- 
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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 

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, de la constancia 

adjunta se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificado 

del proveído de fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, mediante 

diligencia del siete de septiembre pasado.-------------------------------------------- 

25.- Oficio 3596 presentado el tres de octubre de dos mil dieciocho y 

anexo, de la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual da cumplimiento a lo requerido por acuerdo del veinticinco 

de septiembre pasado, dentro del cuadernillo 43/2018.--------------- 

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

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

tiene a la Juez Oficiante, rindiendo en su totalidad el informe requerido en 

los términos solicitados, dado que de la copia certificada de las 

constancias conducentes que acompaña, se advierte que mediante oficio 

3161 de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, atendió el 

informe solicitado por el órgano garante. Ahora bien, del informe rendido 

por la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, y de las constancias que adjunta, se advierte que entre otras, 

señala que los menores CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL. de apellidos 

CONFIDENCIAL  actualmente se encuentran habitando con su progenitos 

CONFIDENCIAL y debido a las inasistencias y falta de compromiso 

jurídico, fueron canceladas las terapias de integración y psicológicas, sin 

que a la fecha se encuentre un régimen de convivencia establecida, para 

con su madre, aunado a que para estar en condiciones de establecer un 

régimen de convivencia es necesario la voluntad de los menores y que 

esta sea benéfica para su salud emocional y psicológica, situación que a 

la fecha no ha acontecido, ya que las partes no muestran disposición 
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alguna y en razón de la etapa procesal aún no se encuentra definido la 

persona idónea para ejercer la guarda y custodia, ya que como tal lo ha 

establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los exámenes 

psicológicos resultan obligatorios, con el objeto de proteger el sano 

desarrollo y estabilidad de los menores y tienen como finalidad esclarecer 

si los padres cuentan con la capacidad y aptitud suficiente para brindar el 

apoyo necesario en el cuidado, debiéndose analizar cualquier acto de 

alineación parental, manipulación o violencia emocional, ya que como lo 

informó la psicóloga presentan interferencias por parte del progenitor y, 

por cuanto a la entrevista del quejoso con la titular del órgano 

jurisdiccional, refiere que se sujeta únicamente en torno a las actuaciones 

y a la litis planteada, sin apreciaciones falsas o carentes de credibilidad; 

en ese sentido, no se advierten violaciones a derechos humanos, como lo 

hace presumir el quejoso por parte de la juzgadora.------------------------------- 

26.- Oficios 5189/2018 y 5307/2018 presentados el uno y cuatro de 

octubre de dos mil dieciocho y anexos, de la Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, mediante los cuales rinde el 

informe requerido por acuerdo del dieciocho de septiembre 

pasado, dentro del cuadernillo 45/2018.----------------------------------- 

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

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

tiene a la Juez oficiante rindiendo el informe requerido mediante acuerdo 

del dieciocho de septiembre pasado, en los términos a que alude en el 

oficio de cuenta y acompaña copia certificada de las constancias que 

soportan su informe; documentales que se ordenan agregar a sus 

antecedentes. Ahora bien, del informe rendido por la Juez Segundo de 

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

en Ciudad Madero, se advierte que mediante oficio 5187/2018 del 
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veintisiete de septiembre del año en curso, rindió informe al Dr. José Félix 

Cerezo Vélez, Director General de la Segunda Visitaduría General de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto a los hechos 

expuestos por el quejoso; de igual forma, se constata que la Juez en 

comento ha solicitado el apoyo a fin lograr la práctica del dictamen médico 

psicológico para los casos de posible tortura y otros o penas crueles, 

inhumanos o degradantes (basado en el Protocolo de Estambul), a las 

siguientes instituciones públicas: 1) Coordinación General de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de la República, quien mediante la 

Dirección de Área de Análisis Conductual de la Agencia de Investigación 

Criminal, con residencia en México, en fecha nueve de marzo de dos mil 

diecisiete, les informó que no era posible designar perito, debido a que los 

tienen comisionados a diferentes Estados de la República, desempeñando 

varias diligencias de carácter ministerial y de otras autoridades judiciales 

programadas con antelación; 2) Dirección de Servicios Médicos Legales y 

Reclusorios, Dependencia de la Secretaría de Salud de Gobierno, en la 

Ciudad de México, a fin de que designaran Perito Médico Especializado 

para los casos de posible tortura y/o maltrato y examinara al inculpado, sin 

embargo el siete de julio del dos mil diecisiete, se les informó que no 

cuentan con peritos médicos en psicología, solo con peritos en materia de 

medicina legal, los cuales no están capacitados, ni certificados para la 

elaboración de dictámenes en protocolo de Estambul, 3) Coordinación de 

Servicios Periciales, Unidad Tampico, a fin de que designara peritos 

especializados, en dicha materia, a fin de que acepten y protesten el cargo 

y en un término de diez días, practiquen y emitan los dictámenes médicos 

psicológicos correspondientes, apercibidos que de no nombrar en el 

término de veinticuatro horas el nombre de los peritos se harían 

acreedores a una multa de treinta veces el valor diario de Unidad de 

Medida y Actualización, siendo el mismo trece de julio del dos mil 
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dieciocho en que el Coordinador de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia, designa a la licenciada CONFIDENCIAL, como perito 

en materia de psicología y al CONFIDENCIAL, como perito médico, a fin 

de que acepten y protesten el cargo, aceptándolo el doctor 

CONFIDENCIAL y la licenciada CONFIDENCIAL, el seis de septiembre 

del presente año, sin embargo el mismo seis de septiembre del presente 

año, informó que declinaba la aceptación del cargo como perito, dado que 

no cuenta con el material y la capacitación necesaria bajo los protocolos 

de Estambul para la investigación del delito de tortura en México, de lo 

que se dio vista a su superior jerárquico, quien el veinte de septiembre de 

dos mil dieciocho, informó que efectivamente la licenciada 

CONFIDENCIAL, perito en psicología, no cuenta con el material ni la 

capacitación necesaria bajo los protocolos de Estambul, para la 

investigación de los delitos de tortura en México, 4) En fecha trece de 

febrero del dos mil diecisiete, a petición de la defensora pública, se ordenó 

girar oficio al titular de la Coordinación General de Servicios Periciales de 

la Procuraduría General de la República, con residencia en la Ciudad de 

México, solicitando perito médico y psicólogo, a fin de que desarrollaran 

los dictámenes apegados al protocolo de Estambul; asimismo el veinte de 

junio de dos mil diecisiete, se envió el oficio al Director de Servicios 

Médicos Legales y en Reclusorios dependencia de la Secretaría de Salud 

de Gobierno, con residencia en la Ciudad de México, a fin de solicitar la 

designación de perito en psicología especializado para los casos de 

posible tortura y/o maltrato, contestando el siete de julio dos mil diecisiete, 

en el sentido de que dicha institución no contaba con peritos en materia de 

medicina legal, relacionados con el protocolo de Estambul- Por otra parte, 

en fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, se recibió el oficio con 

número de folio 4576 signado por el Director de Especialidades Médicas 

de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría, con residencia 
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en la Ciudad de México, informando a ese órgano jurisdiccional que por la 

carga de trabajo con la que cuentan para la aplicación del Dictamen 

Médico Psicológico para casos de posible tortura y otros tratos inhumanos 

o degradantes (basado en el Protocolo de Estambul), los conlleva a un 

prolongado tiempo de fechas para la realización de la evaluación 

pertinente, estimando una data aproximada del mes de junio del año dos 

mil diecinueve, para brindar el apoyo de peritos de esa Institución. Por 

último, se señala que fue recibido el oficio de folio 54577 del diecinueve de 

julio del presente año, de la Directora de Análisis Conductual de la 

Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la 

República, en la Ciudad de México, quien informó que debido a la 

excesiva carga de trabajo de los expertos en materia de psicología de esa 

Coordinación y a las diversas intervenciones solicitadas por las 

Autoridades Ministeriales y Judiciales, no es posible auxiliar. En otra 

vertiente, respecto a la instrucción de las investigaciones de los hechos de 

tortura y malos tratos, así como de tener conocimiento respecto a la 

actuación de la Procuraduría General de Justicia, y si ya se ordenaron las 

investigaciones pertinentes, se tiene que la Delegación Regional de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, Zona Sur, con sede en 

Tampico, recibió copia certificada de la causa penal CONFIDENCIAL del 

entonces Juzgado Tercero Penal, ahora causa penal CONFIDENCIAL del 

índice del Juzgado oficiante, a fin de que por su conducto, se iniciara la 

investigación de los posibles hechos de tortura de que se duele el 

inculpado, el cual fue recibido por esa autoridad el veintiocho de marzo de 

dos mil dieciséis, por lo que a petición del quejoso se solicitó el avance de 

las investigaciones de los hechos de que se duele el inculpado, 

relacionada con la tortura de que dice fue objeto, siendo omisa dicha 

autoridad en rendir el informe solicitado; por segunda ocasión, se le 

requirió, a fin de que en el término improrrogable de veinticuatro (24) 
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horas, informara a ese Tribunal el resultado de las investigaciones 

realizadas con motivo de la posible comisión del delito de tortura, 

apercibido que en caso de ser omiso, se daría vista al superior jerárquico, 

para lo cual se remitió la tarjeta informativa 1278/2018 de parte de la 

Agente Segundo del Ministerio Público Investigador, derivada de la 

averiguación CONFIDENCIAL, mediante el cual informa las 

investigaciones realizadas con motivo de la posible comisión del delito de 

tortura; en ese sentido, se tiene al Órgano Jurisdiccional, cumpliendo a 

cabalidad lo solicitado.--------------------------------------------------------------------- 

27.- Oficio JM/708/2018 presentado el tres de octubre de dos mil 

dieciocho, de la Juez Menor del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho, derivado del expediente PRA/5/2018 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra del licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, en la época 

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

las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 100, párrafo segundo y 114, 

apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado; 110, 

párrafo quinto, 113, 123, fracciones IV y XV, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado; 17, último párrafo, 23, fracción V, del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial; y, 100 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, se ordena 

agregar a sus antecedentes y, al respecto, de la constancia adjunta se 

advierte que el licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, quedó 

personalmente notificado de la resolución definitiva pronunciada por este 

Consejo de la Judicatura en fecha veinticinco de septiembre pasado, 

mediante diligencia del tres de octubre en curso.----------------------------------- 
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28.- Escrito presentado el dos de octubre de dos mil dieciocho y 

anexo, del licenciado Isaías Contreras Tamayo, en la época de 

los hechos, Juez de Control de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, mediante el cual desahoga la vista, dentro 

del expediente QCJE/46/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio en contra del compareciente.------------------------- 

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, en 

razón que el término concedido al licenciado Isaías Contreras Tamayo, 

para que desahogara la vista, comprendió del veinticuatro de septiembre 

al dos de octubre de dos mil dieciocho, 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. Ahora bien, del desahogo de vista de referencia, tácitamente se 

desprende que el servidor judicial de trato, plantea un incidente de nulidad 

de emplazamiento; en relación a ello, este Consejo resuelve lo siguiente: 

En lo tocante a que no se le concedió derecho de audiencia dentro del 

cuadernillo de antecedentes 89/2017, a fin de estar en posibilidades de 

controvertir e impugnar todas y cada una de las pruebas y hechos que sin 

su intervención se llevaron a cabo dentro del cuadernillo de mérito, el cual 

concluyó con el Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia 

(antes Comisión de Carrera Judicial y Disciplina), debe decirse que este 

órgano colegiado en ningún momento violentó su derecho de audiencia, 

en razón de que a ese momento aún no se había iniciado formalmente el 

procedimiento de queja administrativa, es decir, su derecho de audiencia 

comenzó una vez que por acuerdo del cuatro de septiembre de dos mil 

dieciocho, se determinó iniciar de manera oficiosa, procedimiento 

administrativo en su contra, aunado a que es indudable que se le notificó 

del inicio del presente asunto y sus consecuencias, se le otorgó la 
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oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas que considere necesarias 

para su defensa y la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga 

–como se aprecia del propio escrito de desahogo del licenciado Contreras 

Tamayo—, en otras palabras, en el presente asunto, se cumplieron con 

las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales resultan 

necesarias para garantizarle al servidor judicial de trato, una defensa 

adecuada, lo anterior, es así, en la medida de que basta entender que, si 

estamos ante esta pretensión, es precisamente porque el licenciado Isaías 

Contreras Tamayo está combatiendo los hechos que se le imputan; de ahí 

que es evidente que en el presente asunto no se violentó su derecho de 

audiencia, dado que este Consejo de la Judicatura es el principal 

interesado que en todo procedimiento sean observadas inexcusablemente 

las garantías del debido proceso. Al respecto, se estima aplicable por 

existir identidad jurídica sustancial y no ser contraria a la ley, la tesis 2ª 

LXXXVII/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Décima Época, número registro 2002500, Libro XVI, 

Enero de 2013, Tomo 2, página 1685, de rubro: “DERECHO DE 

AUDIENCIA. EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO IMPONE AL LEGISLADOR EL 

DEBER DE CEÑIRSE A UN MODELO PROCESAL ESPECÍFICO PARA 

SU OBSERVANCIA, cuyo texto ha quedado transcrito en autos. Por 

cuanto hace a que no se le corrió traslado con la totalidad de las 

constancias que conforman las carpetas de donde deriva el material de la 

queja, es decir, que al no tener a su disposición la totalidad de las 

constancias o material con las que el Magistrado de la Sala Regional 

Reynosa, determinó dictar auto de vinculación, se le deja en estado de 

indefensión, es menester señalar, que contrario a ello, se le emplazó y 

corrió traslado con la totalidad de las constancias que forman parte del 

presente procedimiento, así como con el Dictamen de la Comisión de 
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Carrera Judicial y Vigilancia del tres de septiembre del año en curso, y 

proveído del cuatro de ese mismo mes y año, que determina iniciar de 

oficio, procedimiento de queja administrativa en su contra. En suma a lo 

anterior, también debe tomarse en consideración que el licenciado Isaías 

Contreras Tamayo, se encuentra contestando en tiempo y forma la vista, 

tan es así que en su desahogo niega su posible responsabilidad con 

argumentos desglosados derivados de las propias constancias con las que 

se le corrió traslado y que analiza de forma detallada, lo que demuestra 

que, si hubiera algún vicio en el emplazamiento, no hubiese tenido la 

oportunidad de dar respuesta jurídica como lo hace valer en su escrito de 

cuenta, pues en el caso, el servidor judicial de mérito, se encuentra 

ejerciendo plenamente su derecho de defensa; por consiguiente, con 

fundamento en el artículo 70 del Código de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente conforme al diverso artículo 114 Bis de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado (aplicable al caso concreto), este 

Consejo del Judicatura determina desechar de plano la incidencia 

planteada por el licenciado Isaías Contreras Tamayo. Sirve de soporte a lo 

anterior, el siguiente criterio: “EMPLAZAMIENTO. VICIOS DEL. EN CASO 

DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, cuyo texto igualmente ha 

quedado transcrito en autos. Al igual, por contenido jurídico la 

Jurisprudencia VI.2o. J/332, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, registro 210149, de la literalidad siguiente: 

EMPLAZAMIENTO. VICIOS DEL. EN CASO DE CONTESTACION DE LA 

DEMANDA. Si los quejosos contestaron en tiempo la demanda, los vicios 

de que pudiera haber adolecido el emplazamiento quedaron 

compurgados, puesto que al cumplir con su principal cometido dicha 

diligencia, que fue el de hacer saber a la parte reo la existencia de un 

juicio en su contra, no se dejó al quejoso en estado de indefensión.”. Por 

otra parte, se le tiene oponiendo las excepciones de obscuridad de la 
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demanda a que se refiere en su escrito, en especial, en el apartado 

“EXCEPCIONES” I.- DE OSCURIDAD DE LA DEMANDA incisos A), B), 

C), D) y E); y, excepciones perentorias a que alude en el apartado II. 

EXCEPCIÓN PERENTORIA, incisos A) y B); cuyo análisis atenta a su 

naturaleza, de conformidad con lo que disponen los artículos 236, 237 y 

239 del Código de Procedimientos Civiles, las cuales serán resueltas al 

momento de resolver en definitiva el presente procedimiento En lo 

conducente, se estima por analogía aplicable la tesis emitida por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Página: 

730, del Tomo XXI, registro 281488, de rubro y texto siguiente: 

“SENTENCIAS. Lógicamente deben ocuparse: primero, de estudiar la 

acción y en seguida las excepciones, ya que es indispensable que exista 

la acción, para que se les pueda destruir después, por medio de 

excepciones perentorias.”. Asimismo la tesis con número de registro 

348157, visible en el Tomo LXXXVII, Página: 781, que establece: 

“EXCEPCIONES PERENTORIAS (LEGISLACION DE TAMAULIPAS). Aun 

cuando en la contestación de la demanda no se haya expresado el 

nombre de una excepción perentoria, si se expusieron los hechos en que 

se apoya, debió decidirse en la sentencia definitiva de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 202 del Código de Procedimientos Civiles de 

Tamaulipas.”. En lo relativo a la excepción consistente en que previa 

secuela procesal, se deseche por notoria improcedencia la presente queja, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 239 del Código adjetivo civil, 

que establece que todas las excepciones se resolverán en la sentencia, 

menos las mencionadas en el artículo 243 que se decidirán previamente, y 

en el caso concreto, dicha excepción no encuadra en ningún supuesto de 

los previstos en dicho numeral, se le tiene oponiendo en los términos a 

que refiere en su escrito, reservándose la misma hasta el momento en que 

se emita la resolución correspondiente. Por otro lado, se tiene al servidor 
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judicial de trato, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en 

esta ciudad y autorizando personas para tal efecto. En ese orden de ideas, 

del ocurso de cuenta se advierte que el licenciado Isaías Contreras 

Tamayo, ofrece como prueba de su intención, los informes de autoridad a 

cargo de: 1) Magistrado de la Sala Regional Reynosa; y, 2) Jefe de Unidad 

de Seguimiento de Causas de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, probanzas que en razón a los cuestionamientos que se formulan 

se encuentran relacionados a los hechos motivo de la presente queja y de 

los que pueden tener conocimiento de acuerdo a las funciones que 

corresponden a dichos cargos; por lo que con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 284, 286, fracción VII, 304, 382 y 383 del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se admiten con citación 

de la parte contraria y considerando que se trata de una prueba por 

constituir, vía oficio solicítense respetuosamente al Magistrado de la Sala 

Regional Reynosa y al Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, para que dentro del 

término de cinco días, de no existir inconveniente legal, rindan los 

informes respectivos en torno a los cuestionamientos que se les formulan, 

los cuales no se reproducen en obvio de economía procesal, empero, 

deberán contenerse insertos en los oficios que al efecto se emitan, 

debiendo en su caso, el Ad Quem acompañar copia certificada de todo lo 

actuado dentro de la carpeta de apelación CONFIDENCIAL radicada en 

dicha Sala. En cuanto a la presuncional legal y humana, en la forma y 

términos que refiere el servidor judicial Contreras Tamayo; con apoyo en 

lo dispuesto por los artículos 304, 385, 386 y 387 del Código de 

Procedimientos Civiles, se admite con citación de la parte contraria, y se 

reserva hacer referencia y valoración al momento de dictar resolución. En 

otra vertiente, y visto que el procedimiento de queja se inició de oficio, se 

tienen como medios probatorios por parte de este Consejo de la 
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Judicatura, las documentales públicas consistentes en: a) copia certificada 

del acuerdo de fecha seis de abril de dos mil diecisiete, dictado dentro de 

la carpeta de apelación CONFIDENCIAL, así como del auto de no 

vinculación a proceso de fecha seis de marzo de ese mismo año, obrante 

dentro de la carpeta administrativa CONFIDENCIAL, y de la resolución de 

Segunda Instancia emitida en la citada carpeta de apelación 

CONFIDENCIAL el veinticuatro de ese mismo mes, la cual revocó el auto 

de no vinculación a proceso contra los imputados CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por el delito de homicidio simple 

intencional, cometido en agravio de CONFIDENCIAL, allegadas por oficio 

SR/2088 presentado el once de abril señalado, del Magistrado de la Sala 

Regional Reynosa; b) oficio 213/2017, signado por el Coordinador General 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, presentado el diez de 

agosto del año pasado, mediante el cual remite tarjeta informativa del 

ocho de agosto mencionado, relativa a la carpeta procesal 

CONFIDENCIAL, respecto a la audiencia inicial celebrada por el Juez de 

Control licenciado Isaías Contreras Tamayo, el seis de marzo de dos mil 

diecisiete, por el delito de homicidio en contra de los imputados 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, de la que se 

desprende en lo esencial que se afirma que el Ministerio Público, presentó 

datos de prueba, así como el dispositivo CD que contiene el registro digital 

de la audiencia inicial, c) copias certificadas de las resoluciones que 

contienen las sanciones administrativas impuestas al licenciado Isaías 

Contreras Tamayo, las cuales obran en el expediente personal del 

servidor judicial referido, así como de las fojas del libro de registro de 

correcciones en donde están inscritas dichas sanciones; siendo las 

siguientes: impuestas por la Sala Regional Reynosa, apercibimiento 

dentro del toca CONFIDENCIAL relativo al proceso CONFIDENCIAL, 

inscrita a foja 13 del libro de sanciones correspondiente, en fecha 
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veintidós de febrero de dos mil doce; apercibimiento dentro del toca 

CONFIDENCIAL relativo al expediente CONFIDENCIAL, inscrita a foja 13 

del libro de sanciones correspondiente, en fecha trece de junio de dos mil 

doce; apercibimiento dentro del toca CONFIDENCIAL relativo al 

expediente CONFIDENCIAL, inscrita a foja 19 del libro de sanciones 

correspondiente, en fecha treinta y uno de octubre de dos mil trece; 

apercibimiento dentro del toca CONFIDENCIAL relativo al expediente 

CONFIDENCIAL, inscrita a foja 9 del libro de sanciones correspondiente, 

en fecha treinta de abril de dos mil quince; apercibimiento dentro del toca 

CONFIDENCIAL relativo al expediente CONFIDENCIAL, inscrita a foja 9 

vuelta del libro de sanciones correspondiente, en fecha veintiuno de mayo 

de dos mil quince; apercibimiento dentro del toca CONFIDENCIAL relativo 

al expediente CONFIDENCIAL, inscrita a foja 10 vuelta del libro de 

sanciones correspondiente, en fecha veintiuno de octubre de dos mil 

quince; la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal le impuso 

apercibimiento dentro del cuadernillo administrativo número 10/2009, 

formado con motivo de la demanda de amparo interpuesta por el 

procesado, en el toca penal CONFIDENCIAL, inscrita a foja 13 vuelta del 

libro correspondiente, en fecha veintiséis de septiembre de dos mil doce; 

así también la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal le impuso llamada de 

atención dentro del toca CONFIDENCIAL relativo al proceso 

CONFIDENCIAL, inscrita a foja 124 frente del libro correspondiente, en 

fecha once de enero de dos mil trece; y, por último en los procedimientos 

administrativos relativos al expediente QCJE/24/2015, se le impuso 

amonestación privada, inscrita a foja 10 vuelta del libro correspondiente de 

fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis; y, respecto al diverso 

QCJE/21/2016, la imposición de amonestación privada, inscrita a foja 11 

del libro correspondiente de fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete; 

y, d) Dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia 
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(antes Comisión de Carrera Judicial y Disciplina) presentado en fecha tres 

de septiembre pasado; probanzas que con apoyo en lo dispuesto por los 

artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, y dado que por su 

naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se tienen por 

desahogadas. De igual manera, se tiene como prueba de este órgano 

colegiado la copia de audio y video (dispositivo CD) que contiene el 

registro digital de la audiencia inicial celebrada el seis de marzo de dos mil 

diecisiete, por el licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez de Control, 

dentro de la Carpeta Procesal CONFIDENCIAL instruida en contra de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por el delito de 

homicidio, allegada mediante oficio 213/2017 presentado el diez de agosto 

de dos mil diecisiete, del Coordinador General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 286, 

fracción VI, 304, 379, 380 y 410 del Código de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente al procedimiento administrativo, y en atención a 

que la audiencia oral y pública, contenida en el disco versátil digital (DVD) 

para efectos del presente asunto adquiere el carácter de una prueba 

documental pública latu sensu, tendente a acreditar la existencia de la 

audiencia inicial celebrada el seis de marzo de dos mil diecisiete, por el 

licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez de Control, se admite y se tiene 

por desahogada por su propia y especial naturaleza, sin necesidad de 

celebrar una audiencia específica de reproducción de su contenido; toda 

vez que mediante acuerdo del cuatro de septiembre pasado, se dispuso 

correrle traslado con copia de todas las actuaciones que integran el 

expediente de queja, incluyendo la videograbación de mérito, celebrada 

por el servidor judicial implicado. Sirve de apoyo a la anterior 

consideración, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), con número de 

registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, visible en la página 703, del tomo I, agosto 2013, 

que indica: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN 

PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL 

CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN 

DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE 

LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME 

JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA 

DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS 

SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL, cuyo texto ha 

quedado transcrito en el acuerdo conducente. Por último, toda vez que así 

corresponde al estado procesal que guardan los autos, 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.---------------------------------------------------------- 

29.- Oficio CJ1/082/2018 presentado el ocho de octubre de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/8/2018 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en 

contra del licenciado Walter de la Garza Hernández, en la época 

de los hechos, titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Madero.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/8/2018 al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, para 

efecto de que dentro del término de treinta días hábiles siguientes, elabore 
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el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno emita la resolución 

que corresponda; en el entendido, de que el Consejero Ponente ha 

quedado impuesto del presente acuerdo.--------------------------------------------- 

30.- Expediente PRA/4/2018 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa iniciado en contra de los 

licenciados Walter de la Garza Hernández e Ismael Ángel Preza 

Fortanelly, en la época de los hechos, Juez y Secretario de 

Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

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

administrativa contra los licenciados Walter de la Garza Hernández e 

Ismael Ángel Preza Fortanelly, en la época de los hechos, Juez y 

Secretario de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de 

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

en Ciudad Madero, Tamaulipas. Segundo.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el Considerando Tercero de la presente 

resolución, se declara que los licenciados Walter de la Garza Hernández e 

Ismael Ángel Preza Fortanelly, en la época de los hechos, Juez y 

Secretario de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de 

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

en Ciudad Madero, Tamaulipas, incurrieron en falta administrativa no 

grave en el ejercicio de sus funciones dentro del expediente 

CONFIDENCIAL, del índice del órgano jurisdiccional mencionado. 

Tercero.- En consecuencia, se le impone al Licenciado Walter de la Garza 

Hernández, en la época de los hechos, Titular del Juzgado Segundo de 

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

en Ciudad Madero, Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción II del 
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artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, consistente en Multa por el importe equivalente a diez (10) 

Unidades de Medida y Actualización; sanción que surtirá efecto una vez 

que quede firme la presente resolución y de lo cual el Secretario Ejecutivo 

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

agregar testimonio del presente fallo al expediente personal del servidor 

judicial sancionado, para que surta sus efectos legales. Cuarto.- Por su 

parte, al Licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly, en la época de los 

hechos, Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera 

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

Ciudad Madero, Tamaulipas, se le impone la sanción prevista en la 

fracción II del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, consistente en Multa por el importe equivalente 

a veinte (20) Unidades de Medida y Actualización; sanción que surtirá 

efecto una vez que quede firme la presente resolución y de lo cual el 

Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su 

oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente personal 

del servidor judicial sancionado, para que surta sus efectos legales. 

Quinto.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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

31.- Oficio 18 del nueve de octubre de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Lucero Saray Galván Martínez, Secretaria Proyectista 

adscrita a la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita 

licencia para ausentarse de sus labores, por el día doce de 

octubre 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 
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Poder Judicial, aunado a que se cuenta con la anuencia de su superior 

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, se concede a la 

licenciada Lucero Saray Galván Martínez, Secretaria Proyectista adscrita a 

la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal 

de Justicia, licencia con goce de sueldo, por el día doce de octubre de dos 

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

32.- Oficio sin número del cuatro de octubre de dos mil dieciocho, del 

licenciado Benito Martínez Miguel, Auxiliar Jurídico en las Salas 

de Audiencias 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 veintiséis de octubre 

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 Benito Martínez Miguel, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

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

licencia con goce de sueldo, por el día veintiséis de octubre de dos mil 

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

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

adscripción al licenciado Pablo Arellano Calixto, con su mismo 

carácter de Juez de Primera Instancia, del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros.------------------------------------------------------- 
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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 en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción al 

licenciado Pablo Arellano Calixto, con su mismo carácter de Juez de 

Primera Instancia, del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, al Juzgado 

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

con residencia en Matamoros, con efectos a partir del quince de octubre 

de dos mil dieciocho; por lo que se le instruye a efecto de que al concluir 

las labores el próximo viernes doce de octubre en curso, con intervención 

de la Dirección de Contraloría haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad, y a la primera hora de labores del quince de los 

corrientes, reciba lo conducente a su nueva encomienda.----------------------- 

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

adscripción al licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, con 

su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo.--------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 
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realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción al 

licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, con su mismo carácter de 

Juez de Primera Instancia, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del quince 

de octubre de dos mil dieciocho; por lo que se le instruye a efecto de que 

al concluir las labores el próximo viernes doce de octubre en curso, con 

intervención de la Dirección de Contraloría haga entrega de lo que tiene 

bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del quince de los 

corrientes, reciba lo conducente a su nueva encomienda.----------------------- 

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

adscripción a la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, con 

su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, al Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la 

Marina.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y convencidos de que deviene necesario mantener una sana 

rotación motivado en la suma importancia de las actividades propias del 

cargo que se les otorga, de modo que con ello se dé un impulso positivo 

en su desempeño, aunado a que la licenciada Ana Victoria Enríquez 

Martínez, ha fungido como titular en órganos jurisdiccionales con 

competencia mixta, es decir, en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl de mayo 2013 a 
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enero 2015 y de diciembre 2016 a septiembre de 2017; y en el Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en González de septiembre 2017 a la fecha, por lo que la Juez Enríquez 

Martínez cuenta con el perfil idóneo y la experiencia requerida para 

realizar las labores en el Juzgado al cual ahora se propone adscribir, 

máxime que la materia de los Juzgados Mixtos de González y Soto la 

Marina, es similar; amén de que la servidora judicial de trato fue habilitada 

como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en 

la Segunda Región Judicial, mediante acuerdo del Pleno de este órgano 

colegiado de fecha veinte de junio de dos mil diecisiete, habilitación que se 

le otorgó toda vez que cuenta con el perfil adecuado para actuar como 

juzgadora en procesos penales orales y acusatorios al estar capacitada 

con el “Diplomado en Derecho Procesal Penal” (abril a octubre 2005), el 

“Curso de Juicios Orales en el Sistema Penal Acusatorio” (septiembre 

2014), el “Curso de Implementación al Sistema de Justicia Penal en 

Tamaulipas” (diciembre 2014), el “Diplomado sobre el Nuevo Proceso 

Acusatorio y Oral” (noviembre 2016 a febrero de 2017) y la Maestría en 

Derecho Procesal Penal “Juicios Orales”, impartida por el Centro de 

Estudios de Posgrado (CEP) (2015-2017), por lo que el cambio de 

adscripción al municipio de Soto la Marina y al continuar su habilitación 

como Juez de Control, conllevaría un auxilio importante a las audiencias 

que se celebren en la Primera Región Judicial en el Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral y al colmarse lo exigido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en su criterio que lleva por rubro: “READSCRIPCIÓN 

DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO POR 

NECESIDADES DEL SERVICIO. ELEMENTOS ESENCIALES QUE 

DEBEN CONTENER LAS RESOLUCIONES RELATIVAS”, este Consejo 

de la Judicatura estima pertinente cambiar de adscripción a la licenciada 

Ana Victoria Enríquez Martínez, con su mismo carácter de Juez de 



 
 

39 

Primera Instancia, del Juzgado Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

con cabecera en González, al Juzgado Mixto del Décimo Segundo Distrito 

Judicial, con cabecera en Soto la Marina, esto con efectos a partir del 

quince de octubre de dos mil dieciocho; debiendo la Juez aludida 

continuar con su habilitación como Juez de Control del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral ahora en la Primera Región Judicial, con 

residencia en Soto la Marina; por lo que se le instruye a efecto de que al 

concluir las labores del día sábado trece de octubre en curso, con 

intervención de la Dirección de Contraloría haga entrega de lo que tiene 

bajo su responsabilidad y a la primera hora de labores del quince del 

presente mes y año, reciba lo conducente a su nueva encomienda; en la 

inteligencia que la Juez de referencia, conjuntamente con sus 

percepciones salariales inherentes a su cargo, tendrá derecho a una 

percepción adicional por destino que contempla el punto 3, apartado b, del 

Manual de Evaluación y Aplicación de Estímulos para Servidores Públicos 

del Poder Judicial del Estado, toda vez que la labor que se encomienda se 

desempeñará en lugar distinto al de su residencia.-------------------------------- 

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

adscripción al licenciado Ernesto Lovera Absalón, con su 

mismo carácter de Juez de Primera Instancia, del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Soto la Marina, al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González.---------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 
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mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción al 

licenciado Ernesto Lovera Absalón, con su mismo carácter de Juez de 

Primera Instancia, del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en González, con efectos a partir del quince de octubre de dos mil 

dieciocho; por lo que se le instruye a efecto de que al concluir las labores 

el próximo trece de octubre en curso, con intervención de la Dirección de 

Contraloría haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la 

primera hora de labores del quince de octubre mencionado, reciba lo 

conducente a su nueva encomienda. Por otra parte, dicho servidor judicial 

continuará con su habilitación como Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, ahora en la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en González.--------------------------------------------------------------------- 

37.- Propuesta del Magistrado Presidente, para que en cumplimiento 

al Acuerdo General 24/2018 se determine el uso obligatorio del 

“Sistema de Comunicación Procesal Electrónica” por parte de 

los Jueces y Secretarios de Acuerdos de los órganos 

jurisdiccionales con competencia familiar del Segundo Distrito 

Judicial del Estado con la Coordinación General del Registro 

Civil y sus respectivas Oficialías Primera y Segunda en Tampico, 

Primera y Segunda en Ciudad Madero, Primera y Segunda en 

Altamira del Registro Civil.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Que mediante Acuerdo General 24/2018, de fecha cuatro de 

septiembre de dos mil dieciocho, se instruyó a los Jueces y Secretarios de 

Acuerdos de los órganos jurisdiccionales con competencia en materia 

familiar en el Estado, para que hagan uso de la herramienta electrónica 
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“Sistema de Comunicación Procesal Electrónica”, en aquellos asuntos en 

los que se requiera comunicación con la Coordinación General del 

Registro Civil y sus respectivas Oficialías del Registro Civil. Para tales 

efectos, se expidió el “Manual del Procedimiento para la Comunicación 

Electrónica entre el Poder Judicial del Estado y las Oficialías del Registro 

Civil del Estado”, cuya utilización deberá observarse por los referidos 

órganos jurisdiccionales. Que en el referido Acuerdo se estableció que la 

utilización y obligatoriedad del uso del Sistema de Comunicación Procesal 

Electrónica sería gradual por distritos judiciales, atendiendo a que las 

instalaciones tecnológicas con las que deba operar se encuentren en 

aptitud para ello, y se brinde la capacitación a sus operadores, lo cual 

debía ser informado por el Director de Informática, mediante comunicado 

oficial a este Consejo y a los órganos jurisdiccionales correspondientes, a 

la Dirección de Visitaduría Judicial y a la Dirección de Contraloría del 

Poder Judicial del Estado. Atento a lo anterior, el Director de Informática, 

mediante oficio número DI/0668/2018, de fecha ocho de octubre de dos 

mil dieciocho, informó a este Consejo de la Judicatura que a partir del día 

cinco del mismo mes y año, ha quedado habilitado en las respectivas 

Oficialías en los municipios de Ciudad Madero, Tampico y Altamira, (“El 

Sistema de Comunicación Procesal Electrónica”), asimismo que se ha 

capacitado a los servidores públicos autorizados en las Oficialías Primera 

y Segunda en Tampico, Primera y Segunda en Ciudad Madero, Primera y 

Segunda en Altamira del Registro Civil, generando e instalando su Firma 

Electrónica Avanzada e instruyéndoles en el adecuado uso del 

mencionado sistema por medio del “Manual del Procedimiento para la 

Comunicación Electrónica entre el Poder Judicial del Estado y las 

Oficialías del Registro Civil del Estado”. En ese sentido, y en busca de una 

mejora continua en el uso de las tecnologías de la información y 

atendiendo a la propuesta que hace el Magistrado Presidente, y con apoyo 
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además en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracciones XVI, XVIII, 

XIX y XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, este Pleno 

del Consejo de la Judicatura, determina el uso obligatorio del “Sistema de 

Comunicación Procesal Electrónica”, a partir del próximo día lunes quince 

de octubre de dos mil dieciocho, entre los Jueces y Secretarios de 

Acuerdos con competencia en materia familiar del Segundo Distrito 

Judicial del Estado y la Coordinación General del Registro Civil y sus 

respectivas Oficialías Primera y Segunda en Tampico, Primera y Segunda 

en Ciudad Madero, Primera y Segunda en Altamira del Registro Civil, en 

términos del diverso Acuerdo General 24/2018, de fecha cuatro de 

septiembre del presente año; debiendo, para tal efecto, observar el 

“Manual del Procedimiento para la Comunicación Electrónica entre el 

Poder Judicial del Estado y las Oficinas de Registro Civil del Estado”. 

Hágase del conocimiento el contenido del presente a los Jueces y 

Secretarios de Acuerdos con competencia en materia familiar del Segundo 

Distrito Judicial del Estado, a la Coordinadora General del Registro Civil, a 

la Dirección de Visitaduría Judicial, a la Dirección de Contraloría y a la 

Dirección de Informática del Poder Judicial del Estado, a efecto de que en 

el ámbito de sus atribuciones y competencias observen el cumplimiento de 

este proveído. Para su difusión y conocimiento oportuno, publíquese el 

presente acuerdo en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los de la Secretaría 

Ejecutiva de este Consejo, así como en la página web del Poder Judicial 

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

----- 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 dieciséis de octubre de dos 

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

horas con cuarenta y cinco minutos del día de su fecha.------------------------- 
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----- 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 dieciséis de octubre 

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 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (43) cuarenta y 

tres del acta de Sesión Plenaria de fecha (9) nueve de octubre de dos mil 

dieciocho. Doy fe.-------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 
 

 


