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

siendo las once horas del once de marzo de dos mil quince, reunidos el 

Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira 

Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal 

Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, 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 cuatro de marzo de dos mil quince, por 

haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas 

las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por unanimidad 

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

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

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

1.- Oficio 126/2015 del cinco de marzo de dos mil quince, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Jorge Antonio García Ríos, su nombramiento de Actuario 

interino adscrito a ese Distrito Judicial.------------------------------------ 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 74, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

prorrogó al licenciado Jorge Antonio García Ríos, su nombramiento de 

Actuario interino, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

ocho de marzo de dos mil quince, y se le adscribió al Cuarto Distrito 

Judicial con residencia en Matamoros, por lo que estará coordinado en sus 

funciones por la Central de Actuarios del mencionado Distrito Judicial.------ 
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2.- Oficio 110/2015 del tres de marzo de dos mil quince, del Director 

de Informática, mediante el cual propone se prorrogue a Jorge 

Manuel Ramos Martínez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interino, adscrito a dicha Dirección.--------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace y toda vez 

que existe vacante, se acordó prorrogar a Jorge Manuel Ramos Martínez, 

su nombramiento de Oficial Judicial “B” interino y se le adscribió a la 

Dirección de Informática del Supremo Tribunal de Justicia, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil quince.---- 

3.- Oficio 45/2015 del seis de marzo de dos mil quince, del Juez 

Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

Bravo, mediante el cual propone se prorrogue a Patricia Alejandra 

Herrera Flores,  su nombramiento de Oficial Judicial “B” interina, 

adscrita a dicho Juzgado.--------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorrogar a Patricia Alejandra Herrera Flores, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interina, adscrita al Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del quince de marzo de dos mil quince.--------------------------- 

4.- Oficio 111/2015 del tres de marzo de dos mil quince, del Director 

de Informática, mediante el cual propone se nombre en definitiva 

al ingeniero Sergio Iván Hernández Velázquez, Oficial Judicial 

“B”, adscrito a esa Dirección.---------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace y toda vez 

que existe vacante, se acordó nombrar en definitiva al ingeniero Sergio 

Iván Hernández Velázquez, Oficial Judicial “B”, y se le adscribió a la 

Dirección de Informática, con efectos a partir del quince de marzo de dos 

mil quince.------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 53 del nueve de marzo de dos mil quince, del Juez Menor 

del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Jaumave, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a Hugo Eliut 

García Villanueva, Oficial Judicial “B”, adscrito a ese Juzgado.----- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace y toda vez 

que existe vacante, se acordó nombrar en definitiva a Hugo Eliut García 

Villanueva, Oficial Judicial “B”, y se le adscribió al Juzgado Menor del 

Noveno Distrito Judicial, con residencia en Jaumave, con efectos a partir 

del tres de marzo de dos mil quince.--------------------------------------------------- 

6.- Oficio 397 del cinco de marzo de dos mil quince, del 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 Santiago Antonio 

Batarse Rodríguez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado mencionado, en la forma y términos que queden 

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

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, 8, fracción IV, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se acordó contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Santiago Antonio Batarse 

Rodríguez, 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 del cinco de marzo 

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

propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

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

7.- Oficio 320/2015 del once de marzo de dos mil quince, del Director 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos, mediante el cual propone se nombre a la licenciada 

Nínive García Ramírez, Especialista, adscrita a la Unidad Regional 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, 171, 172 y 178 último 

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

las necesidades de la administración de justicia, aunado a la propuesta 

que se hace, y toda vez que reúne el perfil y requisitos señalados en el 

diverso 176 del propio Ordenamiento, dado que cuenta con la certificación 

de mediadora con clave DM-DCR-0135, se nombró a la licenciada Nínive 

García Ramírez, Especialista y se le adscribió a la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del 

diecisiete de marzo de dos mil quince.------------------------------------------------- 
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8.- Oficio 321/2015 del once de marzo de dos mil quince, del Director 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos, mediante el cual propone se nombre al licenciado 

Alejandro de Jesús Martínez Ledesma, Jefe de la Unidad Regional 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros.----------------------------------------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, 171, 172 y 178 último 

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

las necesidades de la administración de justicia, aunado a la propuesta 

que se hace, y toda vez que reúne el perfil y requisitos señalados en el 

diverso 175 del propio Ordenamiento, toda vez que es Licenciado en 

Derecho y cuenta con la certificación de mediador con clave DM-DCR-

0190, se acordó nombrar por promoción al licenciado Alejandro de Jesús 

Martínez Ledesma, Jefe de la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

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

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

partir del diecisiete de marzo de dos mil quince.------------------------------------ 

9.- Oficio 409/2015 del seis de marzo de dos mil quince, de la 

licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial, mediante el cual solicita 

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

el día doce de marzo 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 y su antigüedad dentro 

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

conceder a la licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera Instancia 
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de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

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

doce de marzo de dos mil quince, instruyéndose a la Secretaria de 

Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo del despacho.------- 

10.- Oficio 411/2015 del dos de marzo de dos mil quince, del 

licenciado Juan Manuel Ham Cortés, Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial y su antigüedad dentro del 

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

conceder al licenciado Juan Manuel Ham Cortés, Juez Tercero de Primera 

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

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

por el día catorce de marzo de dos mil quince, instruyéndose al Secretario 

de Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo del despacho.--- 

11.- Escrito del diez de marzo de dos mil quince, del licenciado 

Francisco Cruz Piérrez, Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

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

dos días.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta los antecedentes 

personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, 
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aunado a que contiene el visto bueno de su superior jerárquico, por 

estimar justificada la causa del permiso, se acordó conceder al licenciado 

Francisco Cruz Piérrez, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo para ausentarse de 

sus labores, por los días once y doce de marzo de dos mil quince, 

debiendo el titular de dicho Juzgado proveer en torno a quien deba 

sustituir a dicho funcionario durante su ausencia.---------------------------------- 

12.- Oficio 691 del veintisiete de febrero de dos mil quince, de la 

licenciada Iliana Melo Rivera, Secretaria Proyectista, adscrita al 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

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

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial y su antigüedad dentro 

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

jerárquico, por estimar justificada la causa del permiso, se acordó 

conceder a la licenciada Iliana Melo Rivera, Secretaria Proyectista, 

adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familia del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el termino de cuatro días, 

comprendido del diecinueve al veintidós de mayo de dos mil quince.--------- 

13.- Escrito del cuatro de marzo de dos mil quince, de la licenciada 

Celestina Houle Acuña, Especialista adscrita a la Dirección del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el término de dos días.--------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, de que se alude la apremiante necesidad de contar con la 

autorización respectiva, aunado a que contiene el visto bueno de su 

superior jerárquico y por estar fundada en derecho su solicitud, de acuerdo 

con lo previsto por el artículo 86, fracción III, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se acordó conceder a la licenciada 

Celestina Houle Acuña, Especialista adscrita a la Dirección del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, licencia con goce 

de sueldo para ausentarse de sus labores por los días treinta y treinta y 

uno de marzo de dos mil quince.-------------------------------------------------------- 

14.- Escrito del diez de marzo de dos mil quince, de la licenciada 

Esperanza Guerra García, Jefa de Departamento adscrita a la 

Dirección de Actualización Jurídica e Investigación Procesal, 

mediante el cual solicita permiso prejubilatorio.-------------------------- 

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

del Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales 

de la servidora judicial, a quien de conformidad con el estudio de 

antigüedad y de aportaciones anexo es susceptible de iniciar los trámites 

correspondientes a su jubilación ante el Instituto de Previsión y Seguridad 

Social del Estado de Tamaulipas, y por estimar apoyada en derecho su 

solicitud, acorde a lo dispuesto por el artículo 89, fracción IV, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se acordó 

conceder a la licenciada Esperanza Guerra García, Jefa de Departamento 

adscritas a la Dirección de Actualización Jurídica e Investigación Procesal, 

licencia con goce de sueldo por el término de dos meses, a título de 

permiso prejubilatorio, con efectos a partir del dieciséis de marzo de dos 

mil quince.------------------------------------------------------------------------------------- 
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15.- Oficio 247/2015 del cinco de marzo de dos mil quince, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

licenciada Ericka Ivonne Castro Martínez, Actuaria adscrita a 

dicha Central de Actuarios, por el termino de tres días.-------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Ericka Ivonne Castro Martínez, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia Altamira, por el término de 

tres días, comprendidos del cuatro al seis de marzo de dos mil quince, se 

acordó se tome nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

16.- Oficio 849/2015 del cinco de marzo de dos mil quince, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

licenciada Liza Iveth Guzmán Soberón, Secretaria Proyectista 

adscrita a dicho juzgado, por el termino de seis días.------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Liza Iveth Guzmán Soberón, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con 
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residencia en Reynosa, por el término de seis días, comprendido del dos 

al siete de marzo de dos mil quince, se acordó se tome nota de dicha 

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

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

17.- Escrito del once de marzo de dos mil quince, de la licenciada 

Nínive Ramírez García, Jefa de la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 

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

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

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

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

servidora judicial, se acepta la renuncia presentada por la licenciada 

Nínive Ramírez García, al cargo de Jefa de la Unidad Regional del Centro 

de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos a partir del 

dieciséis de marzo de dos mil quince.-------------------------------------------------- 

18.- Escrito del nueve de marzo de dos mil quince, del licenciado Saúl 

Ulloa Velazco, Secretario Proyectista adscrito al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual presenta su 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

servidor judicial, se acepta la renuncia presentada por el licenciado Saúl 

Ulloa Velazco, al cargo de Secretario Proyectista adscrito al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, 
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con residencia en Reynosa, con efectos a partir del dieciséis de marzo de 

dos mil quince.------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficio 640/2015 del dos de marzo de dos mil quince, de la 

licenciada Diana Elena Bonilla Juárez, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo 

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

residencia en Reynosa, mediante el cual presenta su renuncia.----- 

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

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

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

servidora judicial, se acepta la renuncia presentada por la licenciada Diana 

Elena Bonilla Juárez, al cargo de Oficial Judicial “B” en funciones de 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con 

efectos a partir del quince de marzo de dos mil quince.--------------------------- 

20.- Escrito del cuatro de marzo de dos mil quince, de Genoveva 

Doria González, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo, mediante el 

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

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

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

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

servidora judicial, a quien por acuerdo diverso del veinticinco de febrero 

pasado, se concedió permiso prejubilatorio, se acepta la renuncia 

presentada por Genoveva Doria González, al cargo de Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Hidalgo, con efectos a partir del treinta de abril de dos mil quince.------------ 

21.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se instruya a los 

Jueces de Primera Instancia de lo Familiar y Mixtos, a efecto de 
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que conforme a las diversas reformas a la Ley de Adopciones del 

Estado de Tamaulipas, publicadas mediante Decreto LXII-259 del 

nueve de julio de dos mil catorce, informen al Sistema DIF 

Tamaulipas las radicaciones sobre los procedimientos de 

adopción sometidas a su jurisdicción.---------------------------------------- 

“ACUERDO.- Vista la anterior propuesta que realiza el Magistrado 

Presidente, para que se instruya a los Jueces de Primera Instancia de lo 

Familiar y Mixtos, a efecto de que conforme a las diversas reformas a la 

Ley de Adopciones del Estado de Tamaulipas, publicadas mediante 

Decreto LXII-259 del nueve de julio de dos mil catorce, informen al 

Sistema DIF Tamaulipas las radicaciones sobre los procedimientos de 

adopción sometidas a su jurisdicción; y,----------------------------------------------- 

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

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

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

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

Supremo Tribunal Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura. Congruente con lo 

anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones XV y XVII, de la 

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

entre otras atribuciones, la de expedir los acuerdos necesarios para el 

funcionamiento del Poder Judicial y para dictar las medidas que estime 

pertinentes para que la impartición de justicia sea pronta, completa e 

imparcial; misma facultad que reproduce el artículo 122, fracciones XVI y 

XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.----------------------------------------- 

----- II.- Que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dispone en lo conducente que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
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como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

la propia Constitución establece; que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia. Asimismo, establece que todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, y en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.---------------------------------------------------------- 

----- III.- Aunado a lo anterior, el artículo 4° de la invocada Ley 

Fundamental dispone, que todas las decisiones y actuaciones del Estado 

se determinarán y cumplirán con base al principio del interés superior de la 

niñez, garantizando de manera plena sus derechos; que los niños y las 

niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 

integral. Asimismo, previene que este principio (interés superior de la 

niñez) deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez; que los ascendientes, tutores y 

custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de 

estos derechos y principios, y que el Estado otorgará facilidades a los 

particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la 

niñez.------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- IV.- Que en el anterior contexto, y atento a las diversas reformas a la 

Ley de Adopciones del Estado de Tamaulipas, publicadas en el Periódico 

Oficial del Estado, mediante Decreto No. LXII-259, el pasado 9 de Julio de 

2014, entre las que destaca la del artículo 42, el cual establece: 
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“ARTÍCULO 42.-1. Los Jueces que conozcan de los procesos de adopción 

entre particulares, deberán informar al Sistema el inicio de los mismos, así 

como la resolución que recaiga en estos, para los efectos legales que 

correspondan. 2. Conforme lo establecido en la fracción II del párrafo 3 del 

artículo 11 de la presente Ley, el Juez no puede conceder la adopción 

entre particulares, sin el Certificado de idoneidad que para tal efecto emita 

el Sistema, por conducto del Consejo.”; considerando que dicho precepto 

guarda íntima conexión con la labor de nuestros órganos judiciales 

competentes en materia familiar, este Consejo de la Judicatura, como 

órgano facultado para expedir los acuerdos necesarios para el 

funcionamiento del Poder Judicial, considera propicio que mediante la 

circular correspondiente, y a fin de contribuir en la mejora de la calidad de 

los servicios públicos que en el ámbito de impartición de justicia otorga el 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se reitera a los Jueces de 

Primera Instancia de lo Familiar y Mixtos, la obligación que impone la 

citada ley de informar al Sistema DIF Tamaulipas la radicación de los 

procedimientos de adopción, así como la resolución recaída a los 

mismos.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Aunado a lo anterior, es importante resaltar que en Tamaulipas las 

adopciones entre particulares, sin la intervención del Sistema DIF, se 

encuentran prohibidas por la Ley de Adopciones del Estado, 

consecuentemente, aquellas personas que deseen adoptar en nuestra 

entidad, deben ineludiblemente tramitar y adquirir el Certificado de 

Idoneidad ante el Sistema DIF, lo anterior con fundamento a lo establecido 

por los artículos 16, 18 y  42,  punto  2, de la referida Ley.----------------------- 

------ V.- Por tanto, en aras de una justicia pronta y expedita, y en atención 

al oficio del dos de marzo de dos mil quince, signado por el Director 

General del Sistema DIF Tamaulipas, se les hace extensivo el domicilio 

del órgano administrativo competente al que deberán realizar las 
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notificaciones a que alude el citado precepto legal. “DIRECCIÓN DE 

ADOPCIONES DEL SISTEMA DIF TAMAULIPAS, CALZADA GENERAL 

LUIS CABALLERO, NÚMERO 297, DE LA COLONIA TAMATÁN, DEL 

MUNICIPIO DE CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. C.P. 87060.”.--------- 

---- Por otra parte, dese vista del presente proveído al Director de 

Visitaduría Judicial, para el efecto de que a través de sus revisiones, vigile 

y verifique el cumplimiento, por parte de los Jueces competentes en la 

materia, de lo establecido por los dispositivos legales señalados con 

anterioridad.----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Es por todo lo anterior y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 

121 y 122, fracción XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

que este Consejo de la Judicatura ha tenido a bien emitir el siguiente:------- 

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

----- Primero.- Se reitera a los Jueces de Primera Instancia en Materia 

Familiar  y Mixtos de la Entidad, a efecto de que en cumplimiento a la 

reforma al artículo 42 de la Ley de Adopciones del Estado de Tamaulipas, 

informen al Sistema DIF Tamaulipas, las radicaciones sobre los 

procedimientos de adopción sometidas a su jurisdicción, así como la 

resolución recaída a los mismos.-------------------------------------------------------- 

----- Segundo.- Asimismo, se les hace extensivo el, domicilio del órgano 

administrativo competente al que deberán realizar las notificaciones a que 

alude el citado precepto legal. “DIRECCIÓN DE ADOPCIONES DEL 

SISTEMA DIF TAMAULIPAS, CALZADA GENERAL LUIS CABALLERO, 

NÚMERO 297, DE LA COLONIA TAMATÁN, DEL MUNICIPIO DE 

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. C.P. 87060.”.--------------------------------- 

----- Tercero.- Para los efectos consiguientes, hágase del conocimiento 

oportuno al Director de Visitaduría Judicial, a los interesados, litigantes, 

autoridades, cuya función así lo requiera, y público en general e 

instruméntese la circular correspondiente, publíquese en los estrados de la 
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Secretaría Ejecutiva y de la Secretaría General de Acuerdos, y en la 

página Web del Poder Judicial; así como al Director General del Sistema 

DIF Tamaulipas.”.---------------------------------------------------------------------------- 

22.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada Adriana Báez López, a efecto de que 

con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase del 

Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con 

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

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

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

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 

de un impulso positivo en su desempeño, se acordó cambiar de 

adscripción a la licenciada Adriana Báez López, a efecto de que con su 

mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado Sexto de 

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

en Altamira al Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, con efectos a partir del 

diecisiete de marzo de dos mil quince, por lo que se le instruyó a efecto de 

que al concluir las labores del día trece del presente mes y año, haga 

entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora de 

labores del diecisiete de marzo mencionado, reciba lo conducente a su 

nueva encomienda.------------------------------------------------------------------------- 
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23.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada María del Carmen Juárez Valdez, a 

efecto de que con su mismo carácter de Secretaria de Acuerdos, 

pase del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito y 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando 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 

de un impulso positivo en su desempeño, se acordó cambiar de 

adscripción a la licenciada María del Carmen Juárez Valdez, a efecto de 

que con su mismo carácter de Secretaria de Acuerdos, pase del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del mismo Distrito y residencia, con efectos a partir del diecisiete 

de marzo de dos mil quince, por lo que se le instruyó a efecto de que al 

concluir las labores del día trece del presente mes y año, haga entrega de 

lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del 

diecisiete de marzo mencionado, reciba lo conducente a su nueva 

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

24.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Anastacio Martínez Melgoza, a efecto 

de que con su mismo carácter de Secretario de Acuerdos, pase 

del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
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Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del mismo Distrito y 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando 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 

de un impulso positivo en su desempeño, se acordó cambiar de 

adscripción al licenciando Anastasio Martínez Melgoza, a efecto de que 

con su mismo carácter de Secretario de Acuerdos, pase del Juzgado 

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

residencia en esta ciudad al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del mismo Distrito y residencia, con efectos a partir del diecisiete de 

marzo de dos mil quince, por lo que se le instruyó a efecto de que al 

concluir las labores del día trece del presente mes y año, haga entrega de 

lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del 

diecisiete de marzo mencionado, reciba lo conducente a su nueva 

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

25.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada Claudia Rubí Cárdenas Aguilar, a 

efecto de que con su mismo carácter de Secretaria de Acuerdos, 

pase del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero al 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del mismo 

Distrito y con residencia en Altamira.----------------------------------------- 
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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 

de un impulso positivo en su desempeño, se acordó cambiar de 

adscripción a la licenciada Claudia Rubí Cárdenas Aguilar, a efecto de que 

con su mismo carácter de Secretaria de Acuerdos, pase del Juzgado 

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

con residencia en Ciudad Madero al Juzgado Especializado en Justicia 

para Adolescentes del mismo Distrito y con residencia en Altamira, con 

efectos a partir del diecisiete de marzo de dos mil quince, por lo que se le 

instruyó a efecto de que al concluir las labores del día dieciséis del 

presente mes y año, haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, 

y a la primera hora de labores del diecisiete de marzo mencionado, reciba 

lo conducente a su nueva encomienda.----------------------------------------------- 

26.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly, a efecto 

de que con su mismo carácter de Secretario de Acuerdos, pase 

del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito y 

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

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 

de un impulso positivo en su desempeño, se acordó cambiar de 

adscripción al licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly, a efecto de que 

con su mismo carácter de Secretario de Acuerdos, pase del Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del mismo Distrito y con residencia en Ciudad Madero, con efectos 

a partir del diecisiete de marzo de dos mil quince, por lo que se le instruyó 

a efecto de que al concluir las labores del día dieciséis del presente mes y 

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

hora de labores del diecisiete de marzo mencionado, reciba lo conducente 

a su nueva encomienda.------------------------------------------------------------------- 

27.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, a efecto 

de que con su mismo carácter de Secretario de Acuerdos, pase 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 

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

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl.--------------------------------------------------------- 

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 

de un impulso positivo en su desempeño, se acordó cambiar de 
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adscripción al licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, a efecto de que 

con su mismo carácter de Secretario de Acuerdos, pase del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Soto la Marina al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, con efectos a partir 

del diecisiete de marzo de dos mil quince, por lo que se le instruyó a 

efecto de que al concluir las labores del día catorce del presente mes y 

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

hora de labores del diecisiete de marzo mencionado, reciba lo conducente 

a su nueva encomienda.------------------------------------------------------------------- 

28.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado José Miguel Moreno Castillo, a efecto 

de que con su mismo carácter de Secretario de Acuerdos, pase 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 

Judicial, con residencia en Xicoténcatl al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Soto la Marina.----------------------------------------------------- 

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 

de un impulso positivo en su desempeño, se acordó cambiar de 

adscripción al licenciado José Miguel Moreno Castillo, a efecto de que con 

su mismo carácter de Secretario de Acuerdos, pase del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 
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Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, con efectos a partir del 

diecisiete de marzo de dos mil quince, por lo que se le instruyó a efecto de 

que al concluir las labores del día catorce del presente mes y año, haga 

entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora de 

labores del diecisiete de marzo mencionado, reciba lo conducente a su 

nueva encomienda.------------------------------------------------------------------------- 

29.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Ariel De Luna Casados, a efecto de 

que con su mismo carácter de Secretario de Acuerdos, pase del 

Juzgado Segundo Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, al Juzgado Menor del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán.--------------------------------- 

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 

de un impulso positivo en su desempeño, se acordó cambiar de 

adscripción al licenciado Ariel De Luna Casados, a efecto de que con su 

mismo carácter de Secretario de Acuerdos, pase del Juzgado Segundo 

Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa al Juzgado 

Menor del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, con 

efectos a partir del diecisiete de marzo de dos mil quince, por lo que se le 

instruyó a efecto de que al concluir las labores del día dieciséis del 

presente mes y año, haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, 

y a la primera hora de labores del diecisiete de marzo mencionado, reciba 

lo conducente a su nueva encomienda.----------------------------------------------- 
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30.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

licenciado Saúl Ulloa Velazco, Secretario de Acuerdos y se le 

adscriba al Juzgado Segundo Menor del Quinto Distrito Judicial, 

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

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 72, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

nombró al licenciado Saúl Ulloa Velazco, Secretario de Acuerdos interino, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del diecisiete de marzo 

de dos mil quince, y se le adscribió al Juzgado Segundo Menor del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por lo cual, con intervención 

de la Contraloría deberá levantar acta de todo lo que estará bajo su 

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

31.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada Norma Adriana Blanco Molina como Secretaria 

Proyectista, adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 72, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

nombró a la licenciada Norma Adriana Blanco Molina, Secretaria 

Proyectista y se le adscribió al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con 

efectos a partir del diecisiete de marzo de dos mil quince, en la inteligencia 

que dicho nombramiento lo es con las mismas percepciones que 

corresponde al de Secretaria de Acuerdos, por lo que causa baja en este 

cargo en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

mismo Distrito Judicial, y a su vez se le instruyó, para que al finalizar las 

labores del día dieciséis de marzo de dos mil quince, con intervención de 

la Dirección de Contraloría, haga entrega de lo que como Secretaria de 
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Acuerdos del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes esté 

bajo su responsabilidad.------------------------------------------------------------------- 

32.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada Adriana Abigail Ramírez Díaz, Secretaria de Acuerdos 

y se le adscriba al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 72, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

nombró por promoción la licenciada Adriana Abigail Ramírez Díaz, 

Secretaria de Acuerdos interina, por el término de tres meses, con efectos 

a partir del diecisiete de marzo de dos mil quince, y se le adscribió al 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, por lo cual, con intervención de la 

Contraloría deberá levantar acta de todo lo que estará bajo su 

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

33.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos 

y se le adscriba al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira.------------ 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 72, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

nombró por promoción al licenciado Mario Enrique Cedillo Charles 

Secretario de Acuerdos interino, por el término de tres meses, con efectos 

a partir del diecisiete de marzo de dos mil quince, y se le adscribió al 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, por lo cual, con intervención de la 

Contraloría deberá levantar acta de todo lo que estará bajo su 

responsabilidad.------------------------------------------------------------------------------ 
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34.- Propuesta del Magistrado Presidente, para que se nombre al 

licenciado Cristian Reyes García, Secretario Proyectista interino y 

se le adscriba al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante.------------ 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 72, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Pleno 

del Consejo de la Judicatura del Estado, se nombró por promoción al 

licenciado Cristian Reyes García, Secretario Proyectista interino, y se le 

adscribió al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del diecisiete de marzo de dos mil quince.----------------- 

35.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Donato Torres Zurita, a efecto de que 

con su mismo carácter de Actuario, pase de la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad.--------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

existe vacante con motivo de la promoción del licenciado Cristian Reyes 

García, al cargo de Secretario Proyectista en el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, se acordó cambiar de adscripción al licenciado Donato Torres 

Zurita, a efecto de que con su mismo carácter de Actuario, pase de la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con 
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residencia en esta ciudad, con efectos a partir del diecisiete de marzo del 

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

36.- Propuesta del Magistrado Presidente, para que se nombre a la 

licenciada Gabriela Sosa García, Actuaria interina y se le adscriba 

a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 74, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Pleno 

del Consejo de la Judicatura del Estado, se nombró a la licenciada 

Gabriela Sosa García, Actuaria interina, por el término de tres meses, con 

efectos del diecisiete de marzo de dos mil quince, y se le adscribió a la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, coordinada en sus funciones por la referida Central de 

Actuarios.-------------------------------------------------------------------------------------- 

37.- Propuesta del Magistrado Presidente, para que se nombre al 

licenciado Genaro Zaleta Ortiz, Actuario interino y se le adscriba 

a la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 74, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

nombró por promoción al licenciado Genaro Zaleta Ortiz, Actuario interino, 

por el término de tres meses, con efectos del diecisiete de marzo de dos 

mil quince, y se le adscribió a la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, coordinado en sus funciones por la 

referida Central de Actuarios.------------------------------------------------------------ 

38.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se autorice la 

creación de una plaza de Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura y se nombre en 

la misma a Ricardo Enrique Domínguez Antonio.------------------------- 
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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, y tomando en cuenta que en fecha doce de 

enero de dos mil quince, inició funciones la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo, y dada a la carga laboral de dicho órgano administrativo, por una 

parte, se acordó crear una plaza de Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Secretaría Ejecutiva, y por otra parte, atento a la propuesta que en ese 

sentido se formula, se nombró en la misma, a Ricardo Enrique Domínguez 

Antonio, Oficial Judicial “B” interino, y se le adscribió a la Secretaría 

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del trece de marzo de dos mil quince.----------------------------- 

39.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a Silvia 

Gracia Cruz, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón que de los antecedentes con que 

cuenta este Consejo, se advierte existe vacante en la plantilla del Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes con motivo del cambio de 

adscripción de Jéssica Paola Ceballos Guerrero, aunado a la propuesta 

que se hace, se acordó nombrar a Silvia Gracia Cruz, Oficial Judicial “B” 

interina, y se le adscribió al mencionado Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

dieciocho de marzo de dos mil quince.------------------------------------------------ 
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40.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se autorice la 

contratación por tiempo determinado, de Abel López Medina, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, 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, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, se tomó el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Abel López Medina, en las 

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

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

ciudad, por el término de tres meses, con efectos a partir del diecisiete de 

marzo de dos mil quince, en la forma y términos que queden señalados en 

el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

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

41.- Oficio 63/2015 del nueve de marzo de dos mil quince, de la Titular 

de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

propone se prorrogue a Jéssica Paola Ceballos Guerrero, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, y comisionada en la 

Unidad Regional de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del mismo Distrito y residencia.--------------------------------- 

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

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

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, y toda vez 

que la comisión de Jéssica Paola Ceballos Guerrero así como su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interino, concluyen el diecisiete de 

marzo en curso, y dado que con fecha catorce de enero en curso, este 

Consejo de la Judicatura determinó la plantilla de personal para el 

funcionamiento del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos y sus Unidades Regionales, se acordó prorrogar a la referida 

servidora judicial, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interina y se le 

adscribió a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

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

marzo de dos mil quince.------------------------------------------------------------------ 

42.- Oficio sin número del cuatro de marzo de dos mil quince, de la 

licenciada Ma. Guadalupe Ríos Rodríguez, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Tercer Distrito Judicial, mediante el cual solicita dejar su 

cargo de Secretaria Proyectista y se le autorice regresar a su 

plaza sindical de Oficial  Judicial “B”.----------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la solicitud de la compareciente y para el efecto de que 

la misma tenga oportunidad de realizar los trámites requeridos para su 

jubilación, toda vez que existe vacante y tomando en cuenta lo estipulado 

por el artículo 85 del Reglamento de las Condiciones Generales de 

Trabajo, se acordó nombrar a Ma. Guadalupe Ríos Rodríguez, Oficial 

Judicial “B” y se le adscribió al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

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



 
 

30 

efectos a partir del uno de abril de dos mil quince, causando baja como 

Secretaria Proyectista en el órgano jurisdiccional de referencia.--------------- 

43.- Oficio 102/2015 del diez de marzo de dos mil quince y un anexo, 

de la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe correspondiente a 

octubre de dos mil catorce.------------------------------------------------------- 

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

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

tuvo a la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

rindiendo el informe mensual correspondiente a octubre de dos mil 

catorce, el cual consta previamente revisado y aprobado por la Dirección 

de Contraloría.-------------------------------------------------------------------------------- 

44.- Oficio 103/2015 del diez de marzo de dos mil quince y un anexo, 

de la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe correspondiente a 

noviembre de dos mil catorce.--------------------------------------------------- 

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

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

tuvo a la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

rindiendo el informe mensual correspondiente a noviembre de dos mil 

catorce, el cual consta previamente revisado y aprobado por la Dirección 

de Contraloría.-------------------------------------------------------------------------------- 

45.- Oficio 104/2015 del diez de marzo de dos mil quince y un anexo, 

de la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe correspondiente a 

diciembre de dos mil catorce.---------------------------------------------------- 

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

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

tuvo a la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 
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rindiendo el informe mensual correspondiente a diciembre de dos mil 

catorce, el cual consta previamente revisado y aprobado por la Dirección 

de Contraloría.-------------------------------------------------------------------------------- 

46.- Oficio 117/2015 del cinco de marzo de dos mil quince y un anexo, 

de la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe trimestral 

correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 

de dos mil catorce.------------------------------------------------------------------- 

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

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

tuvo a la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

rindiendo el informe trimestral correspondiente a los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de dos mil catorce, el cual consta previamente 

revisado y aprobado por la Dirección de Contraloría.------------------------------ 

47.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de marzo de dos mil quince, de la 

Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que provee respecto a las pruebas 

ofrecidas por la impetrante, dentro del juicio de amparo 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

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

117, 119 120, 121 y 123 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y como se solicita, dese cumplimiento a lo requerido por el 

órgano jurisdiccional federal, para los efectos legales a que haya lugar.----- 

48.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de marzo de dos mil quince, del 

Director de Informática del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual rinde el informe requerido, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 
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con residencia en CONFIDENCIAL, en la época de los hechos; y 

en contra de las licenciadas CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

ambas en su carácter de titulares del mencionado órgano 

jurisdiccional, en la época de los hechos.----------------------------------- 

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, 383 y 

384 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se 

ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo a la autoridad signante 

rindiendo el informe que le fuera requerido, en los términos a que hace 

referencia en el mismo, el cual se deja a la vista de las partes a fin de que 

en el término de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga.------- 

49.- Escrito presentado el diez de marzo de dos mil quince, de la 

licenciada CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita ampliación 

del término concedido al perito ofrecido por la compareciente 

para aceptar dicho cargo, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio contra los 

licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

adscritos al CONFIDENCIAL, con residencia en CONFIDENCIAL, 

en la época de los hechos; y en contra de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, ambas en su carácter de titulares del 

mencionado órgano jurisdiccional, en la época de los hechos.----- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, fracción II, y 122, 

fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 337, 338, 

339, 340, 341 y 355 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se 

ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en consideración los 

motivos que fundan la solicitud de la compareciente, se concede al 

licenciado Guillermo Espinosa Núñez, el término de tres días hábiles, para 

aceptar y protestar el cargo conferido, contados a partir del día siguiente 

en que sea publicado el presente proveído.------------------------------------------ 
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50.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de marzo de dos mil quince, de la 

Secretaria de Acuerdos encargada del despacho por ministerio 

de ley del Juzgado Segundo Menor del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL, relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, adscritos en la 

época de los hechos al CONFIDENCIAL; asimismo se da cuenta 

con el escrito presentado el diez de marzo del presente, mediante 

el cual desahoga la vista el CONFIDENCIAL.------------------------------- 

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 

ordenó agregar a sus antecedentes y asentar por la Secretaría Ejecutiva, 

el cómputo relativo al término que le fue concedido al CONFIDENCIAL, 

para que desahogue la vista. Por lo que hace al escrito mediante el cual el 

CONFIDENCIAL desahoga la vista, tomando en cuenta que con esta 

misma fecha se dispuso asentar el cómputo relativo al término concedido 

al CONFIDENCIAL, para que desahogue la vista, se reservó proveer lo 

conducente para el momento legal oportuno. En cuanto al domicilio que 

señala para oír y recibir notificaciones, se tuvo al mencionado funcionario 

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

51.- Escrito presentado el cinco de marzo de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja contra 

CONFIDENCIAL, adscrita en la época de los hechos, al 

CONFIDENCIAL, con residencia en CONFIDENCIAL, y contra  

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

ACUERDO.- Se ordenó registrar y formar el expediente respectivo. Ahora 

bien, respecto al escrito mediante el cual CONFIDENCIAL ocurre a 

promover queja administrativa en contra de la licenciada CONFIDENCIAL 
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y contra CONFIDENCIAL; por una parte, este Consejo es incompetente 

para conocer de las quejas administrativas que se insten en contra de los 

Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 111, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, por tal motivo se dispuso remitir copia del 

escrito inicial a la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal 

de Justicia, para los efectos legales correspondientes; por otra parte, en 

cuanto  a la queja planteada en contra de CONFIDENCIAL, adscrita en la 

época de los hechos, al CONFIDENCIAL, con residencia en 

CONFIDENCIAL, se advierte que el planteamiento es inadmisible debido 

a que el escrito inicial de queja no cumple con los requisitos legales de 

substanciación, por las siguientes consideraciones: a) El artículo 114, en 

su fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, dispone 

que el interesado además deberá precisar dentro de su escrito, el nombre 

y cargo del servidor público sujeto de la queja, la narración de los actos y 

omisiones que den motivo a la queja de una forma clara y precisa, y de los 

hechos que narra el denunciante, se desprende que, únicamente hace 

referencia de cómo sucedieron los hechos de los que se duele, omitiendo 

precisar en qué fecha sucedieron los mismos, b) el promovente omitió 

acompañar en su escrito inicial el certificado por el importe máximo de la 

multa que pudiere imponerse al quejoso en caso de notoria 

improcedencia, requisito que es esencial para la admisión de la queja 

administrativa, de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado en su numeral 114, fracción IV, párrafo segundo; y c) el 

ahora denunciante no ofreció las pruebas que sustenten sus imputaciones, 

y sin la cobertura de este requisito no se dará tramite a queja alguna, 

según lo estipulado en el artículo 114, fracción I, de la multicitada ley. Por 

lo anterior, al no cumplir con los requisitos legales como se ha expuesto, 

se estimó que no es de admitirse a trámite el procedimiento de queja 



 
 

35 

planteado. Por último, con fundamento en lo señalado por el precepto 114, 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se dispuso 

notificar al compareciente en los estrados de esta Secretaría, en virtud de 

que señala domicilio para oír y recibir notificaciones en Calle Hidalgo, S/N, 

Gómez Farías, Tamaulipas o en  los estrados de este Consejo.--------------- 

52.- Escrito presentado el seis de marzo de dos mil quince, y anexos, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja contra 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, adscritos al CONFIDENCIAL, 

con residencia en CONFIDENCIAL, así como en contra del 

CONFIDENCIAL, titular inmediato anterior del órgano 

jurisdiccional antes descrito.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 114 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se admitió a trámite la queja, ordenándose su 

registro y formación de expediente; se giró despacho al Juzgado Primero 

Menor del Segundo Distrito Judicial, a efecto de que, disponga que por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios de este Distrito 

Judicial y atendiendo en lo conducente a las formalidades previstas por el 

Código de Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifique de 

manera personal y le corra traslado con copias del escrito de queja y sus 

anexos, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en el domicilio oficial que 

corresponde al CONFIDENCIAL, con residencia en CONFIDENCIAL, para 

que dentro del término de cinco días manifiesten lo que a su interés 

convenga en relación a los hechos que se precisan, término que se amplía 

en cuatro días más, por razón de la distancia, de conformidad con el 

artículo 60 del invocado Código Adjetivo; en la inteligencia que para 

estimar su oportunidad se considerará la fecha de presentación en la 

Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia. En ese mismo 

sentido, siendo también hecho notorio la adscripción CONFIDENCIAL, se 

dispuso girar despacho al CONFIDENCIAL, a efecto de que disponga que 
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por conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios de este 

Distrito Judicial y atendiendo en lo conducente a las formalidades 

previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el emplazamiento, 

notifique de manera personal y le corra traslado con copias del escrito de 

queja y sus anexos, así como del presente proveído, al CONFIDENCIAL, 

en el domicilio oficial que corresponde al CONFIDENCIAL , con residencia 

en CONFIDENCIAL, para que dentro del término de cinco días, más cinco 

que se agregan por razón de la distancia, conforme al invocado dispositivo 

legal, manifieste lo que a su interés convenga en relación a los hechos 

que se precisan, en la inteligencia que para estimar su oportunidad se 

considerará la fecha de presentación en la Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia. Ahora bien, se tuvo a CONFIDENCIAL, ofreciendo 

como pruebas de su intención las documentales consistentes en la copia 

simple del oficio CONFIDENCIAL signado por CONFIDENCIAL, los 

comprobantes de pago en original números CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL; copia certificada de todo lo actuado 

dentro del Divorcio Voluntario radicado bajo el número de expediente 

CONFIDENCIAL del Juzgado CONFIDENCIAL, prueba que se tuvo por 

anunciada al adjuntar escrito en el cual solicita al órgano jurisdiccional las 

copias aludidas; y el informe que deberá rendir el Jefe del Departamento 

de Pagos y Nóminas de la Dirección de Administración del Supremo 

Tribunal de Justicia, sobre el descuento efectuado al denunciante en el 

pago de la segunda quincena de enero del año en curso, derivado de la 

pensión alimenticia, probanzas que se reservó su proveer para el 

momento legal oportuno. Por último, se tuvo al promovente señalando 

domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones.------------------------- 

53.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de febrero de dos mil quince, de 

la Directora de Contraloría, mediante el cual remite el acta 

administrativa y anexos relativos a la entrega-recepción realizada 
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en el CONFIDENCIAL, con residencia en CONFIDENCIAL, en la 

cual se detalla la posible actuación irregular CONFIDENCIAL, 

anteriormente adscrito al propio Juzgado; así como con los 

oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL del tres de febrero de 

dos mil quince, y CONFIDENCIAL del cuatro de febrero de dos mil 

quince, y sus respectivos anexos, de la Secretaria de Acuerdos 

encargada en despacho del mencionado órgano jurisdiccional, a 

fin de proveer lo conducente.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que del acta administrativa y anexos relativos a la 

entrega-recepción realizada en CONFIDENCIAL, así como de los diversos 

oficios y anexos signados por la Secretaria de Acuerdos encargada del 

despacho del órgano jurisdiccional en mención, se observa la posible 

actuación irregular atribuible al CONFIDENCIAL, en la época de los 

hechos, adscrito al Juzgado mencionado, todo ello, en virtud de que se 

lograron identificar las ausencias del ex servidor judicial, sin causa 

justificada, los días treinta y uno de enero, uno, tres y cuatro de febrero del 

año en curso, y como consecuencia de dichas ausencias, la omisión de 

cumplir con sus labores como titular del órgano jurisdiccional citado, 

independientemente de la renuncia presentada, misma que surtió efectos 

hasta el día cuatro de febrero del presente, es decir, posteriormente a los 

días en los que no acudió a cumplir con su labor como Juez, aunado a la 

falta de devolución oportuna de los objetos que se encontraban bajo su 

resguardo al momento de que se realizara la entrega formal del órgano 

jurisdiccional citado como consecuencia de la aceptación de su renuncia. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 110 y 115 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se estimó necesario iniciar, de 

oficio, el procedimiento de queja contra el CONFIDENCIAL, en la época 

de los hechos, adscrito al CONFIDENCIAL, ordenándose su registro y 

formación de expediente, se dispuso girar CONFIDENCIAL, a efecto de 
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que a través del Actuario que designe la Central de Actuarios de dicho 

distrito, y atendiendo en lo conducente a las formalidades previstas por el 

Código de Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifique de 

manera personal en su domicilio sito en CONFIDENCIAL, en 

CONFIDENCIAL, y con sendas copias del acta de entrega-recepción y 

anexos, practicada por la Dirección de Contraloría, oficios 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL del tres de febrero de dos mil quince, 

y CONFIDENCIAL del cuatro de febrero de dos mil quince, con sus 

respectivos anexos, de CONFIDENCIAL, así como del presente proveído 

le corra traslado al CONFIDENCIAL, para que dentro del término de cinco 

días manifieste lo que a su interés convenga en relación a los hechos que 

se precisan, término que se amplía en cinco días más, por razón de la 

distancia, de conformidad con el artículo 60 del invocado Código Adjetivo, 

en la inteligencia de que para estimar su oportunidad se considerará la 

fecha de presentación en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de 

Justicia. Toda vez que las modalidades del procedimiento de queja lo 

permiten, de oficio se tuvieron como prueba el oficio CONFIDENCIAL del 

diez de febrero de dos mil quince, de la Directora de Contraloría, mediante 

el cual remite el informe, acta y anexos relativos a la entrega-recepción 

realizada en el CONFIDENCIAL, con residencia en CONFIDENCIAL, así 

como los oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL del tres de febrero 

de dos mil quince, y CONFIDENCIAL del cuatro de febrero de dos mil 

quince, con sus respectivos anexos, de la Secretaria de Acuerdos del 

mencionado órgano jurisdiccional, pruebas documentales que se tuvieron 

aquí por señaladas para todos los efectos legales.-------------------------------- 

54.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

procedimiento de queja seguido de oficio CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos en la época de los 
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hechos, al CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 

con residencia en CONFIDENCIAL.-------------------------------------------- 

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

----- Primero. Se declara inoperante el procedimiento de queja seguido de 

oficio contra los CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, respectivamente, 

adscritos en la época de los hechos, al CONFIDENCIAL, con residencia 

en CONFIDENCIAL, por los motivos y razones expuestas en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. Segundo. En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente 

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

55.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

procedimiento de queja iniciado de oficio en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos al 

CONFIDENCIAL, con residencia en CONFIDENCIAL.---------------------- 

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

------ Primero.- Es parcialmente procedente la queja administrativa 

iniciada de oficio, únicamente en contra CONFIDENCIAL, con residencia 

en CONFIDENCIAL,  no así en contra del CONFIDENCIAL, adscrito al 

Juzgado en mención, por las razones y consideraciones señaladas en el 

Considerando Tercero de la presente resolución. Segundo.- En los 

términos y por las consideraciones expuestas en el Considerando Tercero 

de la presente resolución, se declara que el CONFIDENCIAL, con 

residencia en CONFIDENCIAL, incurrió en falta administrativa dentro del 

expediente CONFIDENCIAL, radicado en el Juzgado a su cargo. 

Tercero.- Se impone al CONFIDENCIAL, con residencia en 

CONFIDENCIAL, la sanción prevista en la fracción I del artículo 53 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Tamaulipas, consistente en Apercibimiento Privado, sanción que surtirá 

efectos al notificarle la resolución al infractor, de la cual, en su 
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oportunidad, se deberá tomar nota, por el Secretario Ejecutivo, en el libro 

respectivo y agregar al expediente personal del servidor judicial testimonio 

del presente fallo, para que surta sus efectos legales. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

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

56.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

procedimiento de queja iniciado de oficio en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, y 

CONFIDENCIAL, adscritos en la época de los hechos, al Juzgado 

CONFIDENCIAL de Primera Instancia de lo Penal del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, en la época de los hechos.--------------------------------- 

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

----- Primero. Se declara improcedente el procedimiento de queja seguido 

de oficio contra los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, , 

respectivamente, CONFIDENCIAL, adscritos en la época de los hechos, al 

Juzgado CONFIDENCIAL de Primera Instancia de lo Penal del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, por 

los motivos y razones expuestas en el Considerando Tercero de la 

presente resolución. Segundo. En su oportunidad archívese el expediente 

como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación de su baja 

en el libro respectivo.----------------------------------------------------------------------- 

----- Agotados los asuntos, se dio por terminada la Sesión, siendo las trece 

horas con cuarenta del día de su fecha.--------------------------------------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 

y Ernesto Meléndez Cantú, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de 
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marzo de dos mil quince, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

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

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente  

 
 
Pedro Francisco Pérez Vázquez                      Elvira Vallejo Contreras 
               Consejero      Consejera 
 
 
 
Héctor Luis Madrigal Martínez                         Ernesto Meléndez Cantú 
              Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (42) cuarenta y 

dos del acta de Sesión Plenaria de fecha (11) once de marzo de dos mil 

quince. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 


