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“Las puertas de la 

oficina del Juez del 

condado estan ab-

iertas al publico. Es un 

honor poder trabajar 

con nuestros fun-

cionarios publicos, je-

fes de departamento  

y el resto de nuestra 

familia del Condado 

de Webb como UNO 

solo.” 

- Juez Tijerina 
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Honorable Juez  Monica Notzon (IZQ) en  la toma de posesion del Juez Tano E. Tijerina (D)  

Nuevos comienzos 
El juez del condado de Webb Tano Eduardo Tijerina hizo su toma 
de posesion el 1ero de Enero al frente de la corte del condado ante 
la honorable Juez Monica Notzon de la corte judicial numero 111. 
El Juez Tijerina expreso ante las 300 personas presentes su en-
tusiasmo por empezar a trabajar lo antes posible y hacer una 
diferencia para el Condado de Webb. El juez ha dicho en repeti-
das  ocasiones  lo siguiente, “esta sera una nueva era para el Con-
dado de Webb, YO sere la voz para aquellos que no lo pueden 
hacer, los oidos para aquellos que no escuchan y los ojos para 
aquellos que no pueden ver. Yo les prometo que voy a trabajar de 

sol a sombra para hacer una diferencia.” 

El Juez Tijerina empezo a trabajar desde el primer dia de su ad-
ministracion y dejo muy claro sus prioridades y objectivos para este 

2015, que incluye lo siguiente: 

 -Formar una iniciativa con la Ciudad para el servicio de bomberos 

y primeros auxilios 

-Una carcel nueva 

-Mantener la calidad de agua para los residentes de El Cenizo & 

Rio Bravo 

-Trabajar en  conjunto con  la Ciudad para el proyecto del 5to 

Puente 

-Transaparencia. Tener buena comunicacion con todos los depar-

tamentos del condado, los residentes y medios de comunicacion 
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Nota importante: Aplicacion para 

Juez de Paz Pct 2 Pl 2 

El Condado de Webb estara recibiendo aplicaciones para la posicion de Juez 

de Paz Pct 2 Pl 2. 

El proceso inciara el Jueves 15 de enero y termina el Viernes, 23 de enero a 

las 5:00 p.m. 

Aquellos interesados en llenar una aplicacion deben de entregar 6 copias de la 

forma “Declaration of Applicant” y otras 6 copias de su curriculum a la Secre-

taria del Condado (County Clerk) ubicado en 1110 Victoria St, Suite 201.  

Aplicantes deben de ser residentes del Pct 2 JP durante 6 meses antes de 

haber llenado esta aplicacion.  

La forma de  “Declaration of Applicant”  puede ser bajada de internet visitando 

este link: 

http://www.webbcountytx.gov/PIO/DECLARATION%20OF%20APPLICANT.pdf 

Los requisitos pueden ser encontrados en este link: 

http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/EL/htm/EL.141.htm 

Los mapas que incluyen el Pct 2 JP pueden ser vistos en este  link: 

http://www.webbcountytx.gov/Planning/GISMaps/maps/1.3.B1.pdf 

http://www.webbcountytx.gov/Planning/GISMaps/maps/1.3.B2.pdf 

En cuanto todas las aplicaciones hayan sido recibidas, se entregaran al Ad-

ministrador Ejecutivo de la corte de comisionados y el las entregara a la corte 

para que ellos las revisen. 

Despues de repasar todas las aplicaciones, la corte escojera 3 candidatos ca-

da uno y luego seran clasificados hasta llegar a un finalista. La corte agendara 

una junta especial o quiza en una junta regular para entrevistar y seleccionar 

de la lista final de candidatos.  

Primera visita al 

Webb County 

Youth Village  

 Le queremos dar las gracias al 

Webb County Youth Village y a 

todo su staff por proporcionarnos 

con un tour de sus instalaciones. 

Estan haciendo un trabajo increible y 

les comparto mi entusiasmo en tra-

bajar con ustedes!” 

                                -Juez Tijerina 

Junta de la Corte de Comisionados 

https://webbmail.webbcountytx.gov/owa/redir.aspx?C=hIxFyZbdOk-cpw5BaSx_zxAgQQGxA9JID9XEJqb2BlQTP6703hTZdhK74MpWatkZKGFF0Lsaf5c.&URL=http%3a%2f%2fwww.webbcountytx.gov%2fPIO%2fDECLARATION%2520OF%2520APPLICANT.pdf
https://webbmail.webbcountytx.gov/owa/redir.aspx?C=hIxFyZbdOk-cpw5BaSx_zxAgQQGxA9JID9XEJqb2BlQTP6703hTZdhK74MpWatkZKGFF0Lsaf5c.&URL=http%3a%2f%2fwww.statutes.legis.state.tx.us%2fDocs%2fEL%2fhtm%2fEL.141.htm
https://webbmail.webbcountytx.gov/owa/redir.aspx?C=hIxFyZbdOk-cpw5BaSx_zxAgQQGxA9JID9XEJqb2BlQTP6703hTZdhK74MpWatkZKGFF0Lsaf5c.&URL=http%3a%2f%2fwww.webbcountytx.gov%2fPlanning%2fGISMaps%2fmaps%2f1.3.B1.pdf
https://webbmail.webbcountytx.gov/owa/redir.aspx?C=hIxFyZbdOk-cpw5BaSx_zxAgQQGxA9JID9XEJqb2BlQTP6703hTZdhK74MpWatkZKGFF0Lsaf5c.&URL=http%3a%2f%2fwww.webbcountytx.gov%2fPlanning%2fGISMaps%2fmaps%2f1.3.B2.pdf
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Nuestro   
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Trabajo 
Adeladio "Lalo" Uribe  
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Ita Garza, M.A.  

Communication Officer  

 

Jose Luis Neira  

Bailiff  

 

Elizabeth M. Ortiz  

Administrative Secretary  

El Juez del Condado Viaja a Austin, TX 

El Juez Tijerina tuvo la oportunidad de platicar con nuestro Representate Estatal Richard Ray-

mond sobre temas al nivel estatal para nuestro condado de Webb 

Datos curiosos: 

1.) Sr. Uribe le encantan los chicles Dubble Bubble, 2.) Cordy Valdez disfruta 

mucho de la reposteria, 3.) Meli Mata toma cafecito de McDonald’s cada 

manana, 4.)Ita Garza le encanta comer Takis con limon, sal y salsa Valenti-

na, 5.)J ose Luis Neira es cinta negra en karate , 6.) Betty Ortiz le gustan las 

manualidades, y 7.) Juez Tijerina disfruta mucho tomar agua de pepino 

con naranja.  

(IZQ-D) Betty  Ortiz, Jose Luis Neira, Cordy Valdez, Judge Tijerina, Ita Garza, Meli Mata and Lalo Uribe 



Contactanos 

Webb County Judge’s   Office 

1000 Houston St., 3rd fl 

Laredo, TX 78040 

(956) 523-4600 

argarza@webbcountytx.gov 

 

Visit us on the web-

www.webbcountytx.gov 

 

 

Las Funciones del Juez del 

Condado de Webb  

El juez del condado de Webb preside un tribunal de comisionados de 
cinco miembros y es también un miembro votante de este tribunal. En 
el papel de oficial que preside, el Juez del Condado de Webb supervi-
sa todos los departamentos del gobierno del Condado a través de la 
responsabilidad de la Corte para la aprobación de los presupuestos 
anuales para todo el Condado . 
 
El juez también es responsable de llamar a elecciones , la publicación 
de avisos electorales y para la recepción y escrutinio de los resultados 
de las elecciones . El Juez del Condado , como agente del Estado de 
Texas, aprueba las solicitudes de certificados de cerveza y las exen-
ciones relativas a las licencias de bebidas mezcladas. El Juez del 
Condado también firma los certificados  de nacimiento  y lleva a cabo  
ceremonias de boda . 

 
El Juez del Condado no  requiere ser abogado , pero la Constitución 
de Texas requiere que el juez esté bien informado en la legislación del 
Estado de Texas. 

 

SABIA USTED QUE... 

El Condado de Webb fue creado el 28 de 

enero de 1848 por la legislatura de Texas 

y es el sexto condado más grande en el 

estado de Texas, con 3.307 kilómetros 

cuadrados. Nuestra Corte del Condado 

fue diseñada por el reconocido Arquitecto 

Texas, Alfred Giles. El edificio fue con-

struido en 1909 a un costo de $ 40.000 

dolares. Esta fue renovada en 1997 a su 

estructura original , la corte está ac-

tualmente habitada y ha sido reconocido 

por la Comisión Histórica de Texas . 

Juez de Condado Tano E. Tijerina 


