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

siendo las once horas del dieciocho 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 once 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 73/2015 del dieciséis de febrero de dos mil quince, de la 

Coordinadora de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, mediante el cual propone se prorrogue a la ingeniera 

Itzel Alejandra Moreno Reyes, su nombramiento de Jefa de 

Departamento, adscrita a esa Coordinación.------------------------------- 

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, se acordó prorrogar a la ingeniera Itzel Alejandra Moreno 

Reyes, su nombramiento de Jefa de Departamento, adscrita a la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del 
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Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del quince de febrero de dos mil quince.--------------------------------------- 

2.- Oficio 382/2015 del nueve de marzo de dos mil quince, del Juez de 

Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Miguel Alemán, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a Guadalupe Nallely Reyna Rodríguez, 

Oficial Judicial “B”, 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 realiza el titular del 

órgano jurisdiccional en mención, se acordó nombrar en definitiva a 

Guadalupe Nallely Reyna Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Miguel Alemán, con efectos a partir del quince de marzo de 

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

3.- Oficio 104/2015 del nueve de marzo de dos mil quince, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone que 

Alejandra García Montoya, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B”, realice funciones de Secretaria Proyectista en la 

propia Sala.----------------------------------------------------------------------------- 

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, dada la incapacidad por maternidad concedida 

a la licenciada Teresita de Jesús Montelongo Hernández, aunado a la 

propuesta que hace el titular de la mencionada sala, se tomó el acuerdo 

de que Alejandra García Montoya, con su mismo carácter de Oficial 
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Judicial “B” adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, realice funciones de Secretaria 

Proyectista en dicha Sala, por el término de tres meses, con efectos a 

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

4.- Oficio 1183/2015 del cuatro de marzo de dos mil quince, de la 

licenciada Alma Idalia Durán Aguilar, Juez de Primera Instancia 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, 

por el día diecisiete de marzo en curso.------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, 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, y de que se alude la apremiante necesidad de contar 

con la autorización respectiva, lo que justifica con la constancia expedida 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE que al efecto exhibe, se acordó conceder a la licenciada 

Alma Idalia Durán Aguilar, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, licencia 

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

de marzo de dos mil quince, por lo que se instruyó al Secretario de 

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

5.- Escrito de la licenciada Sandra Guadalupe Pérez García, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a la Sala Colegiada en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita 

licencia para ausentarse de sus labores los días veinte y 

veintitrés de marzo del año en curso, para la aplicación de los 

exámenes del sistema de evaluación y control de confianza.-------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objeto de que puedan tener 

lugar la aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, por el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, se 

acordó conceder licencia para ausentarse de sus labores, con goce de 

sueldo, a la licenciada Sandra Guadalupe Pérez García, Secretaria de 

Acuerdos adscrita a la Sala Colegiada en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia, los días veinte y veintitrés de marzo de dos mil 

quince.------------------------------------------------------------------------------------------ 

6.- Consejo de la Judicatura con el oficio 490 del diecisiete de marzo 

de dos mil quince, del licenciado Salomón Sampablo Martínez, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Tercero 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 día veinticinco de marzo de dos mil quince.----- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

la autorización respectiva, lo que justifica con la constancia médica que 

exhibe, 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, y adicionalmente se respalda con el visto bueno de 

su superior jerárquico, se acordó conceder al licenciado Salomón 

Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Tercero 

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 el día veinticinco de marzo de dos mil quince, debiendo el 
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titular de dicho juzgado proveer en torno a quien deba sustituir a dicho 

funcionario durante su ausencia.-------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 896 recibido el diecisiete de marzo de dos mil quince, del 

licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual solicita se le conceda licencia para ausentarse de sus 

labores los días veinte y veintisiete de marzo en curso.---------------- 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, conceder las licencias al 

personal del Poder Judicial; y que acorde al diverso 91, fracción III, del 

mismo ordenamiento, las licencias solamente podrán concederse al 

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

juicio del Consejo el desempeño del servidor público, su capacidad y 

antigüedad, le haga merecedor de ese beneficio. En dicho sentido, por 

estimar justificada la causa del permiso, toda vez que es con el objeto de 

asistir al curso dirigido a los servidores judiciales que aspiren a continuar 

con la Carrera Judicial, con base en las categorías escalafonarias, a 

impartirse en esta ciudad, se acordó conceder al licenciado Mario Enrique 

Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Quinto 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 veinte y veintisiete 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.-------------------------------------------------------- 

8.- Expediente personal de la licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Sexto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia 
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en Altamira, a efecto de revocar el permiso concedido por los 

días veinte y veintisiete de marzo en curso.-------------------------------- 

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

la reformada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando 

que por acuerdo diverso del dieciocho de febrero pasado, se concedió a la 

licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

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

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

sus labores los días veinte y veintisiete de marzo de dos mil quince, con el 

objeto de asistir al curso de Carrera Judicial en las categorías 

escalafonarias, dada la falta de titular del juzgado mencionado, se acordó 

dejar sin efecto la licencia con goce de sueldo que, para ausentarse de 

sus labores, se le otorgó por los días antes precisados, debiendo laborar 

con normalidad en el despacho de sus funciones.--------------------------------- 

9.- Oficio 1229/2015 del diecisiete de marzo de dos mil quince, del 

licenciado Mario Alberto Cervantes Pedroza, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Reynosa, por el cual solicita se deje sin efecto el permiso 

concedido por los días veinte y veintiuno de marzo en curso.------- 

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

la reformada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando 

que por acuerdo diverso del dieciocho de febrero pasado, se concedió al 

compareciente licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores los días veinte y veintiuno de marzo de dos mil quince, con el 

objeto de asistir al curso de Carrera Judicial en las categorías 

escalafonarias, y dada las razones que hace valer en su escrito de cuenta, 

se tuvo al licenciado Mario Alberto Cervantes Pedroza, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Reynosa, 

renunciando a dicha licencia con goce de sueldo que, para ausentarse de 
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sus labores, se le otorgó por los días antes precisados, debiendo laborar 

con normalidad en el despacho de sus funciones.--------------------------------- 

10.- Oficio 480/2015 del doce de marzo de dos mil quince, de la 

licenciada Daniela María Flores Garza, Coordinadora Regional del 

Centro de Convivencia Familiar Victoria, mediante el cual solicita 

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

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 los 

antecedentes personales de la servidora judicial, y de que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, lo que 

justifica con la constancia médica expedida a su favor por el Doctor 

Hernán Rodríguez Gojón, se acordó conceder a la licenciada Daniela 

María Flores Garza, Coordinadora Regional del Centro de Convivencia 

Familiar Victoria, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el término de cuatro días, comprendidos del diecisiete al 

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

11.- Oficio 51/2015 del trece de marzo de dos mil quince, de la 

licenciada Ibeth Sánchez Martínez, Secretaria de Acuerdos 

encargada del despacho por ministerio de ley del Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual remite 

incapacidad expedida a su favor por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, por el 

día doce de marzo de dos mil quince.----------------------------------------- 

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 
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Ibeth Sánchez Martínez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, por el día doce 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.------------- 

12.- 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 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 once de marzo pasado. 

se concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que estuviera en 

condiciones de iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante la 

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

aceptó la renuncia presentada por la licenciada Esperanza Guerra García, 

al cargo de Jefa de Departamento adscrita a la Dirección de Actualización 

Jurídica e Investigación Procesal, con efectos a partir del quince de mayo 

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

13.- Oficio 67/2015 del diecisiete de marzo de dos mil quince, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual se 

informa la situación laboral del licenciado Samuel Hernández 

Serna, Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en 

Tula, quien concluye en el cargo el tres de junio de dos mil 

quince.------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracciones II y XV,  

y 122 de la Constitución Política del Estado, 80 y 122, fracciones II y XVI, 
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de la  Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y toda vez que por 

acuerdos del veintidós de febrero de dos mil doce, dieciocho de 

septiembre de dos mil trece y dos de abril de dos mil catorce, se resolvió 

establecer los requisitos y evaluaciones adicionales para el procedimiento 

de ratificación de jueces, se considera pertinente iniciar el procedimiento 

de ratificación del licenciado Samuel Hernández Serna, en el cargo de 

Juez de Primera Instancia, adscrito actualmente al Juzgado de Primera 

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

disponiéndose remitir a los Juzgados de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial, de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial y de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito 

Judicial, a la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia y a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, para efecto de que 

publiquen en sus respectivos estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, 

abogados postulantes y público en general, relativos al inicio del 

procedimiento de ratificación del referido servidor judicial, con el objeto de 

que puedan hacer las observaciones u objeciones que estimen 

pertinentes, en la inteligencia que deberá entregársele una copia de dicho 

aviso al Juez en mención. Por otra parte, para efecto de que el licenciado 

Samuel Hernández Serna, se encuentre en posibilidades de acudir a los 

exámenes de evaluación y control de confianza en el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, se le concedió licencia 

con goce de sueldo para ausentarse de sus labores los días diecinueve y 

veinte de marzo de dos mil quince, así como por el día siete de mayo del 

año en curso, para efecto de que, a las 11:00 horas, asista a la entrevista 

que se llevará a cabo ante los Consejeros de la Judicatura Estatal, y a las 

12:00 horas de esa misma fecha, presente la Evaluación del Sistema 

Judicial en las oficinas de la Dirección de Visitaduría Judicial del Supremo 

Tribunal de Justicia, debiendo el juez citado, tomar las providencias 
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necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte el despacho de los 

asuntos del juzgado a su cargo. Por último, se instruyó a los Directores de 

Visitaduría Judicial y Contraloría para que, antes del día treinta de abril de 

dos mil quince, verifiquen las visitas y revisiones especiales en los 

órganos jurisdiccionales en los cuales ha fungido y funge como titular el 

servidor judicial ahora evaluado y se dispuso comunicar lo aquí acordado 

al Director de Administración, a la Coordinadora de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, al Director de Visitaduría Judicial y a la 

Directora de la Contraloría, para los efectos legales a que haya lugar.------- 

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

licenciada Sandra Maya Morales, mediante el cual solicita dejar 

su cargo de Jefa de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Civiles y Familiares del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Altamira, 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 y las razones que hace valer la 

compareciente, 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 la licenciada Sandra Maya Morales, 

Oficial Judicial “B” y se le adscribió al Juzgado Tercero de Primera 

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

Altamira, con efectos a partir del veintitrés de marzo de dos mil quince, 

causando baja como Jefa de la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles y Familiares del Distrito mencionado, por lo que se le 

instruyó a efecto de que al finalizar las labores del veinte de marzo en 

curso, haga entrega de lo que esté bajo su resguardo.--------------------------- 
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15.- Propuesta del Magistrado Presidente, a efecto de que se nombre 

a la licenciada Ana María Ariguznaga Guzmán, Jefa de la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del 

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

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, y 154 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de que existe vacante con motivo de la 

baja de la licenciada Sandra Maya Morales en dicha Oficialía, aunado a la 

propuesta que se hace, y toda vez que cumple con los requisitos legales, 

se acordó nombrar por promoción a la licenciada Ana María Ariguznaga 

Guzmán, Jefa de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y 

Familiares del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el 

termino de tres meses, con efectos a partir del veintitrés de marzo de dos 

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

16.- 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 Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, 

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

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 de la licenciada Ana María 

Ariguznaga Guzmán, al cargo de Jefa de la Oficialía Común de Partes de 

los Juzgados Civiles y Familiares del Segundo Distrito Judicial, se acordó 

cambiar de adscripción al licenciado Donato Torres Zurita, a efecto de que 
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con su mismo carácter de Actuario, pase de la Central de Actuarios del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con 

efectos a partir del veintitrés de marzo del año en curso.------------------------- 

17.- Oficio 68/2015 del diecisiete de marzo de dos mil quince, de la 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se comisione a Lorena Solís Cruz, a efecto de que 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado 

Segundo Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, al Juzgado de Ejecución de Sanciones del mismo 

Distrito y residencia.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme al artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de la carga de trabajo que actualmente 

presenta el Juzgado de Ejecución de Sanciones del Quinto Distrito 

Judicial, aunado a la licencia médica concedida a una Oficial Judicial “B”, y 

dada la propuesta que en ese sentido realiza la Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina, se acordó comisionar a Lorena Solís Cruz, a efecto 

de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado 

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

Juzgado de Ejecución de Sanciones del mismo Distrito y residencia, por el 

periodo comprendido  del diecinueve de marzo al tres de junio de dos mil 

quince.------------------------------------------------------------------------------------------ 

18.- Oficio 109/2015 del diez de marzo de dos mil quince, de la 

Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual solicita autorización para efectuar el traspaso de 

$2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional) del 

rubro de fondos propios al de fondos ajenos, para expedir y 

soportar el certificado de depósito correspondiente, dentro del 
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proceso penal CONFIDENCIAL seguido contra CONFIDENCIAL, 

por el delito de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

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

toda vez que está justificada la causa de la solicitud, en la medida que 

está vinculada al cumplimiento de la ejecutoria dictada dentro del Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL por el Juez Décimo de Distrito en el Estado, se 

tomó el acuerdo de reintegrar la cantidad de $2,300.00 (dos mil trescientos 

pesos 00/100 moneda nacional), del rubro de fondos propios del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, a fin de depositarlo en el 

apartado de fondos ajenos, y estar en posibilidad de expedir y soportar el 

certificado de depósito correspondiente, dentro del proceso penal 

CONFIDENCIAL, seguido contra CONFIDENCIAL, por el delito de 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero.------ 

19.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de marzo de dos mil quince, de 

la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual comunica la 

corrección disciplinaria impuesta al licenciado Patricio Lugo 

Jaramillo, Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Tercero 

de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, 

dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido contra 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por el delito de 

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

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

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



 
 

14 

del Poder Judicial del Estado, previa inscripción que el Secretario 

Ejecutivo haga en el libro de correcciones y sanciones, de la corrección 

disciplinaria consistente en amonestación verbal pública, impuesta al 

licenciado Patricio Lugo Jaramillo, en su carácter de Juez de Primera 

Instancia adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, se dispuso remitir el 

original del oficio de cuenta y su anexo, al Departamento de Personal para 

que se agregue al expediente formado al servidor judicial en mención y 

surtan sus efectos legales.---------------------------------------------------------------- 

20.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de marzo de dos mil quince, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual comunica la corrección 

disciplinaria impuesta a la licenciada Paulina Cárdenas Pérez, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al proceso seguido contra CONFIDENCIAL, por el delito de 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, previa inscripción que el Secretario 

Ejecutivo haga en el libro de correcciones y sanciones, de la corrección 

disciplinaria consistente en amonestación privada, impuesta a la licenciada 

Paulina Cárdenas Pérez, en su carácter de Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, se dispuso remitir el 

original del oficio de cuenta y su anexo, al Departamento de Personal para 

que se agregue al expediente formado a la servidora judicial en mención y 

surtan sus efectos legales.---------------------------------------------------------------- 
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21.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el once de marzo de dos mil 

quince, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto por el que se declara 

que ese órgano colegiado carece de competencia para conocer 

de la demanda de amparo directo que promueve CONFIDENCIAL, 

contra el acto que reclama de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido a instancia del quejoso y el CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter de 

CONFIDENCIAL de Primera Instancia y CONFIDENCIAL, 

respectivamente, adscritos al Juzgado CONFIDENCIAL de 

Primera Instancia de lo Familiar del CONFIDENCIAL Distrito 

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

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

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes, precisándose que 

se dispuso remitir la demanda de amparo al Juez de Distrito en turno con 

residencia en esta capital, a fin de que provea lo conducente.------------------ 

22.- oficio CONFIDENCIAL presentado el once de marzo de dos mil 

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

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

de la audiencia constitucional, dentro del juicio de amparo 

número CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de ésta y otra autoridad.--------------------------------------------------- 

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

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.---------------------- 

23.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el once de marzo de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración 
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de la audiencia constitucional, dentro del juicio de amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

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

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.---------------------- 

24.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diecisiete de marzo de dos 

mil quince, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que establece, que se 

hará saber al delegado de las autoridades responsables, la fecha 

que se señale para el desahogo de la testimonial ofrecida por la 

quejosa, dentro del juicio de amparo CONFIDENCIAL, promovido 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 9 y 26, fracción II, inciso a), 

de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.------------------ 

25.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el trece de marzo de dos mil 

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

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

de la audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

ésta y otra autoridad.---------------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.------------------------- 

26.- Escrito presentado el trece de marzo de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, perito designado por este Consejo, mediante el 

cual acepta el cargo y protesta su fiel y legal desempeño, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, adscritos al Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 
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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, 4, 337, 338, 

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

ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo a la compareciente en 

tiempo aceptando el cargo de perito en materia de grafoscopía y 

documentoscopía, protestando su fiel y legal desempeño, asimismo, se le 

tuvo anexando copia certificada de su cédula profesional, quedando 

impuesta de los cuestionamientos sobre los que versará la prueba en 

mención, en la inteligencia que el término relativo para rendir su dictamen 

empieza a contar a partir del siguiente a la presentación y recepción oficial 

del escrito que se provee. Por último, se aceptó la propuesta de 

honorarios por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n) 

presentada por la compareciente en razón del desempeño de su 

encomienda, por lo cual se giró oficio a la Dirección de Finanzas para que 

sufrague los honorarios, una vez que rinda el dictamen correspondiente.--- 

27.- Escritos presentados el diecisiete de marzo de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, mediante los cuales ofrece probanzas de su 

intención, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio contra CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL,” adscritos al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en CONFIDENCIAL, en la época de los hechos; y en 

contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ambas en su carácter 

de CONFIDENCIAL del mencionado órgano jurisdiccional, en la 

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

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

agregar a sus antecedentes y en relación a las testimoniales a cargo de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, se determinaron 

inadmisibles, como se estableció por este Consejo en acuerdo de fecha 

cuatro de marzo del año en curso, reiterándose, que la oferente conlleva la 

carga procesal y obligación de señalar el domicilio de las personas cuyo 

testimonio solicita, si se admitieran tales testimoniales sin haberse 

señalado el domicilio de los testigos, se retardaría el procedimiento 

violándose la garantía de prontitud en la administración de justicia 

consagrada en el artículo 17 constitucional, y en el presente caso, la 

oferente no aportó en su escrito de desahogo de vista ni en el escrito de 

cuenta, el domicilio de las personas que ofrece como testigos, ahora bien, 

en relación a la testimonial ofrecida a cargo de CONFIDENCIAL, al ofrecer 

dicha probanza en su desahogo de vista, únicamente se limitó a señalar 

que podría ser localizado en el ejido CONFIDENCIAL, sin indicar que en 

ese lugar tenía su domicilio, es decir, mencionar que una persona puede 

ser localizada en alguna zona geográfica, sin señalar alguna circunstancia 

adicional o particularidad que acredite su dicho, no puede equipararse al 

señalamiento de un domicilio como formalmente requiere el ofrecimiento 

de una prueba de dicha naturaleza. Asimismo, en lo que respecta al 

informe rendido por el Director de Informática del Poder Judicial, se 

dispuso requerir al mismo para que, en el término de tres días hábiles 

contados a partir de la notificación del presente proveído, complemente la 

información remitida en el sentido de que señale qué usuario y en qué 

fecha y hora, durante julio de dos mil catorce, efectuó la reimpresión del 

certificado de depósito número CONFIDENCIAL, derivado de la causa 

penal CONFIDENCIAL. Por último, respecto a la pericial en grafoscopía y 

caligrafía que ofrece la promovente y que relaciona al hecho de que la 
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firma que consta en los certificados de depósito identificados en autos, 

afectos a la presente queja iniciada de oficio, no es de la oferente por no 

haberla plasmado con su puño y letra, y en cuanto a los puntos o 

cuestiones que señala en su escrito, con apoyo en los artículos 337, 338, 

339, 340 y 341, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria conforme al diverso artículo 114, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se admitió a trámite y se tuvo a la oferente 

designando como perito de su intención a CONFIDENCIAL, al que 

mediante notificación personal se le deberá hacer saber su designación, 

con el objeto de que, en el término de tres días, comparezca por escrito y 

manifieste si acepta y protesta, en su caso, desempeñar el cargo 

conferido, debiendo anexar original o copia certificada de su cédula 

profesional o documentos que acrediten su calidad de perito en la referida 

ciencia y para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste que conoce 

los puntos cuestionados y pormenores relativos a la prueba, así como que 

tiene capacidad suficiente para emitir el dictamen sobre el particular, la 

que tendrá por objeto dilucidar el cuestionamiento que se deja precisado, 

relativo a que la firma que consta en los certificados de depósito 

identificados con los números 349, 244, 245, 577, 331, 332, 333, 182, 749, 

750, 778, 779, 780, 533, 147, 600, 581, 143, 755, 756, 757, 356, 357, 345, 

375, 634, 320 y 334, sea o no de la oferente, teniéndose al respecto como 

indubitados para su cotejo, la firma de CONFIDENCIAL que consta en su 

desahogo de vista presentado el cinco de diciembre de dos mil catorce, 

así como cinco firmas que estampará ante la presencia del Secretario 

Ejecutivo, dentro del término de tres días contados a partir del día 

siguiente de la publicación del presente acuerdo en los estrados de la 

Secretaría Ejecutiva, debiendo el perito rendir su dictamen en la materia 

aludida, para lo cual se le confiere el término de cinco días, legalmente 

computados a partir del siguiente al en que acepte y proteste el cargo. 
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Atento a la naturaleza de la prueba pericial, para cuya eficacia requiere ser 

colegiada y visto que el procedimiento de queja se resolvió iniciar de oficio 

por este Consejo de la Judicatura contra la ahora oferente, con 

fundamento en los artículos 339, 340 y 341, párrafo segundo, del invocado 

Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, este Consejo 

nombra como perito de su intención a CONFIDENCIAL, a la que mediante 

notificación personal se le deberá hacer saber su designación, con el 

objeto de que comparezca por escrito y manifieste, dentro del término de 

tres días, si acepta y protesta desempeñar el cargo conferido, a fin de que, 

con base en el cuestionamiento formulado por CONFIDENCIAL, rinda su 

dictamen en la materia aludida, para lo cual se le confiere el término de 

cinco días, legalmente computados a partir del siguiente al en que acepte 

y proteste el cargo, en la inteligencia que al comparecer por escrito, la 

perito deberá anexar original o copia certificada de su cédula profesional o 

documentos que acrediten su calidad de perito en la materia señalada, y 

asimismo manifestará bajo protesta de decir verdad, que conoce los 

puntos cuestionados y pormenores de la pericial, así como que tiene 

capacidad suficiente para emitir su dictamen sobre el particular. Asimismo, 

dicha perito presentará y justificará el monto al que asciendan sus 

honorarios y gastos que deberán ser pagados por quien la nombra. En la 

inteligencia que las constancias del expediente en que se actúa, así como 

los certificados de depósitos identificados con anterioridad, quedan a la 

vista de los peritos, a fin de que se impongan de su contenido, quedando 

facultados para requerir informes de las partes o de terceros, ejecutar 

calcas, planos, relieves, inspeccionar lugares, documentos y libros que 

sean conducentes a la prueba que se encomienda, con posibilidad de 

acompañar a sus dictámenes dibujos, planos o cualquier apunte o anexo 

que sirvan para ilustrarlo. Por lo anterior, se dispuso girar oficio a la 

Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia para el 
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efecto de que permita a los peritos designados, una vez que hayan 

protestado y aceptado el cargo conferido, acceder a los certificados de 

depósito señalados y con ello estén en posibilidad de desahogar el 

dictamen relativo ---------------------------------------------------------------------------- 

28.- Escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil quince, y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual exhibe copia 

certificada del expediente CONFIDENCIAL concerniente al Juicio 

de Divorcio Voluntario radicado ante el Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento 

de queja seguido a instancia del compareciente contra 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, adscritos al Juzgado 

CONFIDENCIAL de Primera Instancia de lo Familiar del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial en mención, así como en contra 

de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL inmediato anterior del órgano 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, 286, fracción II, 324 y 325, 

fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo al 

compareciente exhibiendo la documental consistente en todo lo actuado 

en el expediente CONFIDENCIAL concerniente al Juicio de Divorcio 

Voluntario del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, probanza que se le tuvo por 

anunciada por acuerdo del once de marzo en curso, y de la que este 

órgano Colegiado, se reserva su proveer para el momento legal oportuno.- 

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

horas con veinticinco minutos del día de su fecha.--------------------------------- 
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----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente 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 veinticinco de 

marzo de dos mil quince, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

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

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente  
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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 


