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

siendo las once horas del veinticinco 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 dieciocho 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 53/2015 del dieciocho de marzo de dos mil quince, del Juez 

Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

Bravo, mediante el cual solicita se prorrogue al licenciado Felipe 

González Ramírez, su nombramiento de Secretario de Acuerdos 

interino, adscrito a ese juzgado.------------------------------------------------ 

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

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

licenciado Felipe González Ramírez, su nombramiento de Secretario de 

Acuerdos interino, por el término de tres meses, y se le adscribió al 

Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

Bravo, con efectos a partir del quince de marzo de dos mil quince.----------- 
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2.- Oficio 504/2015 del dieciocho de marzo de dos mil quince, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Adriana Yanire Mayorga Lumbreras, 

su nombramiento de 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, considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que realiza el titular del órgano 

jurisdiccional en mención, se acordó prorrogar a la licenciada Adriana 

Yanire Mayorga Lumbreras, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interina, por el término de tres meses, y se le adscribió al Juzgado 

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

residencia en Matamoros, con efectos a partir del uno de abril de dos mil 

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

3.- Oficio 84/2015 del diecisiete de marzo de dos mil quince, de la 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado 

Edgar Villanueva Nieto, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial en la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia.------- 

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, considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que hace la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, se acordó prorrogar la comisión al licenciado Edgar Villanueva 

Nieto, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad en la 
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Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres 

meses, con efectos del cinco de abril de dos mil quince.------------------------- 

4.- Oficio 15/2015 del veintitrés de marzo de dos mil quince, del 

Magistrado de la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se prorrogue su función como 

Secretario Proyectista al licenciado Abel Isaac García Maldonado, 

Oficial Judicial “B”, adscrito 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, considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que hace el titular de la mencionada sala, 

se tomó el acuerdo de que Abel Isaac García Maldonado, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” adscrito a la Sala Auxiliar del Supremo 

Tribunal de Justicia, continúe realizando funciones de Secretario 

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

partir del cinco de abril de dos mil quince.-------------------------------------------- 

5.- Oficio 366/2015 presentado el dieciocho de marzo de dos mil 

quince del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para 

la Solución de Conflictos, mediante el cual solicita se prorrogue a 

Pedro Antonio Valencia Orozco, su nombramiento de Invitador, 

adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos de 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, 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 Pedro 

Antonio Valencia Orozco, su nombramiento de Invitador, y se le adscribió 

a la Unidad Regional Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 
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de Conflictos de Matamoros, por el termino de tres meses, con efectos a 

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

6.- Oficio UA/137/2015 del veintitrés de marzo de dos mil quince, del 

Jefe de la Unidad Administrativa de Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue a Julio César Mújica Saucedo, su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento, adscrito al Segundo 

Distrito Judicial.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial, 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 Julio César Mújica Saucedo, su nombramiento de 

Oficial de Mantenimiento interino adscrito al Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

7.- Oficio 686/2015 del dieciocho de marzo de dos mil quince, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, mediante el cual propone se nombre en definitiva a 

Jorge Armando Uresti Salazar, 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, 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 Jorge Armando Uresti Salazar, Oficial 

Judicial “B”, y se le adscribió al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, con 

efectos a partir del veinticinco de marzo de dos mil quince.--------------------- 
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8.- Oficio 356/2015 del dieciocho 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 

Omar Alejandro Sánchez Bustos, Invitador, y se le adscriba a la 

Unidad Regional, 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, 171, 172 y 178, último 

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

necesidades de la administración de justicia, y dado que con fecha catorce 

de enero pasado, 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, aunado a la 

propuesta que se hace, y toda vez que existe vacante, se acordó nombrar 

por promoción a Omar Alejandro Sánchez Bustos, Invitador interino, por el 

termino de tres meses, y se le adscribió a la Unidad Regional del Centro 

de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos de esta ciudad, 

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

9.- Oficio 103/2015 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 se 

autorice la contratación por tiempo determinado, de Cindy Lizeth 

Flores Rodríguez, en las funciones de Oficial Judicial “B” adscrita 

a dicha Sala, en la forma y términos que queden señalados en el 

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

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

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

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

Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones Generales 

del Trabajo, toda vez que en sesión del dieciocho de marzo en curso, se 
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habilitó a Alejandra García Montoya para que realice funciones de 

Secretaria Proyectista en razón de la incapacidad médica otorgada a la 

licenciada Teresita de Jesús Montelongo Hernández, se considera 

conveniente contratar por conducto del Departamento de Personal, bajo el 

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

Cindy Lizeth Flores Rodríguez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

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

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

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.------------------------------------------------ 

10.- Oficio 401 del dieciocho de marzo de dos mil quince, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado, de la 

licenciada Alejandra González Reséndez en las funciones de 

Oficial Judicial “B” adscrita a ese Juzgado, en la forma y 

términos que queden señalados en el propio contrato.----------------- 

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

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

Poder Judicial, 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 toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Alejandra González 

Reséndez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero 

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

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

de abril de dos mil quince, en la forma y términos que queden señalados 
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en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

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

11.- Oficio 77/2015 del trece de enero de dos mil quince, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado, de Tanya 

Griselda Hernández Hernández, en las funciones de Oficial 

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

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

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

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

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

Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones Generales 

del Trabajo, dada la incapacidad concedida a Christian Elena Ponce 

Alonso, se toma el acuerdo de contratar por conducto del Departamento 

de Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Tanya Griselda Hernández Hernández, en 

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

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

Matamoros, por el término de dos meses, con efectos del veinticuatro 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.------------------------------------------------ 

12.- Oficio 787/2015 del once de marzo de dos mil quince, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado, de Juan 

Miguel Salazar Barrera, en las funciones de Oficial Judicial “B” 
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adscrito a ese Juzgado, en la forma y términos que queden 

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

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

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

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

Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones Generales 

del Trabajo, en razón de la comisión conferida al licenciado Edgar 

Villanueva Nieto, se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Juan Miguel Salazar Barrera, en 

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

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

ciudad, por el término de tres meses, con efectos del seis de abril 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.---------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficios de diversos servidores Judiciales, a efecto de que, con 

motivo de la Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal 

Acusatorio, próxima a impartirse, solicitan se les conceda 

licencia para ausentarse de sus labores con la finalidad de acudir 

personalmente a entregar la documentación requerida para la 

inscripción relativa.------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 45, 89 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, 

toda vez que es con el objeto de entregar personalmente la 

documentación requerida para la inscripción en la Especialidad en Juicio 

Oral y Proceso Penal Acusatorio, próxima a impartirse, y en razón de la 

distancia y tiempo de traslado, se concedió licencia con goce de sueldo 
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para ausentarse de sus labores, a los servidores judiciales y los días que 

se detallan a continuación:---------------------------------------------------------------- 

II DISTRITO JUDICIAL 
ALTAMIRA 

1 SERGIO ARTURO ARJONA MORENO 
JUEZ 1° PENAL CD. 

MADERO 

 
25 DE MARZO 

2 ALMA IDALIA DURÁN AGUILAR 
JUEZ 2° PENAL CD. 

MADERO 

 
26 DE MARZO 

3 LUZ DEL CARMEN LEE LUNA 
SRIA. DE ACUERDOS 
JUZG. 3° PENAL CD. 

MADERO 

 
26 Y 27 DE MARZO 

4 LISSETE LÓPEZ MAYET 

JUEZ ESP. EN 
JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES 
ALTAMIRA 26 DE MARZO 

5 ERASMO RUBÉN RUBIO GARZA 
JUEZ 3° MENOR 

ALTAMIRA 26 Y 27 DE MARZO 

6 JUAN MANUEL CASTILLO MARTÍNEZ 
JUEZ 4° MENOR 

ALTAMIRA 26 DE MARZO 

7 
VICTOR FERNANDO REYES 
HERNÁNDEZ 

JUEZ 5° MENOR 
ALTAMIRA 27 DE MARZO 

8 JUANA PACHECO CRUZ  
SRIA. PROYECTISTA 

SALA REGIONAL 
ALTAMIRA 26 Y 27 DE MARZO 

9 ELISA HAYDEE GUTIÉRREZ RENDÓN 
SRIA. PROYECTISTA 

SALA REGIONAL 
ALTAMIRA 26 DE MARZO 

10 JOSÉ ARTURO CÓRDOVA GODÍNEZ 
SRIO. PROYECTISTA 

SALA REGIONAL 
ALTAMIRA 26 Y 27 DE MARZO 

11 IRENE ZUMAYA JASSO 
SRIA. PROYECTISTA 

SALA REGIONAL 
ALTAMIRA 26 DE MARZO 

III DISTRITO JUDICIAL 
NUEVO LAREDO 

12 JUAN LEOBARDO RAMOS JASSO 
JUEZ 3° PENAL 

NUEVO LAREDO 26 Y 27 DE MARZO 

13 MARÍA ELENA CASAS GUERRA 
JUEZ 2° MENOR 
NUEVO LAREDO 26 DE MARZO 

14 JOSÉ ALBERTO CIPRÉS SÁNCHEZ 

JUEZ ESP. EN 
JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES 
NUEVO LAREDO 24 DE MARZO 

15 SILVIA LETICIA GARZA CARRANZA 

SRIA DE ACUERDOS 
JUZ. ESP. EN 

JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES 
NUEVO LAREDO 26 DE MARZO 

16 PAULINA CÁRDENAS PÉREZ 
SRIA. DE ACUERDOS 

JUZG. 1° PENAL 
NUEVO LAREDO 26 Y 27 DE MARZO 

17 FELIPE RENDÓN GARZA 
SRIO. DE ACUERDOS 

JUZG. 2° PENAL 
NUEVO LAREDO 26 Y 27 DE MARZO 

18 OFELIA GUADALUPE ULLOA GARZA 
SRIO. DE ACUERDOS 

JUZG. 3° PENAL 
NUEVO LAREDO 24 DE MARZO 

19 IDALIA NASHELLY ALCARAZ CAMPOS 
SRIA DE ACUERDOS 

JUZG. 1° MENOR 
NUEVO LAREDO 26 DE MARZO 

20 MARÍA FRANCISCA ORTEGA RAMÍREZ 
SRIA. PROYECTISTA 

JUZG. 2° PENAL 
NUEVO LAREDO 26 DE MARZO 

21 
SANDRA GEORGINA VALDEZ 
GUTIERREZ 

SRIA. PROYECTISTA 
JUZG. 3° PENAL 
NUEVO LAREDO  26 DE MARZO 
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22 LUIS EDUARDO TOBÍAS MATA 

SRIO. PROYECTISTA 
JUZG. ESP. EN JUST. 

PARA 
ADOLESCENTES 
NUEVO LAREDO 24 Y 27 DE MARZO 

23 SAÚL DELGADILLO LLANAS 

ACTUARIO DE LA 
CENTRAL DE 

ACTUARIOS NUEVO 
LAREDO 26 DE MARZO 

IV DISTRITO JUDICIAL 
MATAMOROS 

24 JOÉL GALVÁN SEGURA 
JUEZ 1° FAMILIAR 

MATAMOROS 27 DE MARZO 

25 NORBERTO CISNESROS MARAVILLA 

JUEZ ESP. EN JUST. 
PARA 

ADOLESCENTES 
MATAMOROS 26 DE MARZO 

26 JUAN ANTONIO VALLES MORALES 
SRIO. PROYECTISTA 

JUZG. 3° PENAL 
MATAMOROS 23 DE MARZO 

V DISTRITO JUDICIAL 
REYNOSA 

27 PRISCILA ZAFIRO PÉREZ COSIÓ 
JUEZ DE EJECUCIÓN 

DE SANCIONES 
REYNOSA 24 DE MARZO  

28 CLAUDIA OLIMPIA GÁMEZ REY 

JUEZ ESP. EN JUST. 
PARA 

ADOLESCENTES 
REYNOSA 24 DE MARZO 

29 ROSA RAMÍREZ ACOSTA 
JUEZ 1° MENOR 

REYNOSA 26 DE MARZO 

VI DISTRITO JUDICIAL 
MIGUEL ALEMÁN 

30 JOSÉ RAÚL RODRÍGUEZ ORNELAS 
JUEZ PENAL MIGUEL 

ALEMÁN 26 DE MARZO 

31 ARIEL DE LUNA CASADOS 
SRIO. DE ACUERDOS 

JUZG. MENOR 
MIGUEL ALEMÁN 24 DE MARZO 

VIII DISTRITO JUDICIAL 
XICOTENCATL 

32 KARLA KARINA TREJO TORRES 
JUEZ MIXTO 

XICOTENCATL 26 DE MARZO 

IX DISTRITO JUDICIAL 
TULA 

33 SAMUEL HERNÁNDEZ SERNA JUEZ MIXTO TULA 
26 Y 27 DE MARZO 

XIII DISTRITO JUDICIAL 
RIO BRAVO 

34 WALTER DE LA GARZA HERNANDEZ 
JUEZ PENAL RIO 

BRAVO 25 DE MARZO 

XIV DISTRITO JUDICIAL 
VALLE HERMOSO 

35 AMERICA NIETO VELA 
SRIA. DE ACUERDOS 
JUZG. MIXTO VALLE 

HERMOSO 26 DE MARZO 

 
----- En consecuencia, los mencionados Jueces, deberán instruir para que 

sus respectivos Secretarios de Acuerdos o quienes hagan las veces, en su 

caso, se hagan cargo del despacho durante su ausencia. Por otra parte, 

se instruyó a los titulares de los juzgados señalados, para que provean lo 

conducente en torno a quien deba sustituir a los Secretarios de Acuerdos 
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que han quedado relacionados, en sus funciones, durante su ausencia, o 

bien, actuar con dos testigos de asistencia.------------------------------------------ 

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

María del Carmen Juárez Valdés, Secretaria de Acuerdos adscrita 

al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día 

veintisiete de marzo en curso.--------------------------------------------------- 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial, tomando en cuenta los antecedentes 

personales de la funcionaria judicial, su antigüedad dentro del Poder 

Judicial, aunado a que consta el visto bueno de su superior jerárquico, y 

además por estar fundada en derecho su petición, conforme a lo previsto 

por el artículo 84, fracción III, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se acordó conceder a la licenciada María del 

Carmen Juárez Valdés, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

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

residencia en esta ciudad, licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores por el día veintisiete de marzo de dos mil quince, debiendo la 

titular del juzgado en mención, proveer en torno a quien deba sustituir a 

dicha funcionaria durante su ausencia.------------------------------------------------ 

15.- Escrito del diecinueve de marzo de dos mil quince, del licenciado 

Jesús Manuel Méndez Maldonado, Secretario Proyectista adscrito 

a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el término de un mes.----------- 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial, tomando en cuenta los antecedentes 

personales del funcionario judicial, su antigüedad dentro del Poder 
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Judicial, aunado a que consta el visto bueno del titular de la Sala de su 

adscripción, y además por estar fundada en derecho su petición, conforme 

a lo previsto por el artículo 84, fracción III, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se acordó conceder al licenciado 

Jesús Manuel Méndez Maldonado, Secretario Proyectista adscrito a la 

Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, 

licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus labores por el término 

de un mes, con efectos a partir del veintiocho de marzo de dos mil quince.- 

16.- Oficio J2F/1000 del doce de marzo de dos mil quince, del 

licenciado Manuel Aponte Ríos, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo 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, considerando los antecedentes 

personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, 

aunado a que consta el visto bueno de la titular del órgano jurisdiccional al 

que se encuentra adscrito, y además por estar fundada en derecho su 

petición, conforme a lo previsto por el artículo 84, fracción I, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se acordó 

conceder al licenciado Manuel Aponte Ríos, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

ausentarse de sus labores por el término de cuatro días, comprendidos del 

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

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

licenciada Yadira Alvarado Quintero, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 
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Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo por el término de diez 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, considerando los antecedentes 

personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder 

Judicial, que contiene el visto bueno del titular del Juzgado al que se 

encuentra adscrita, y por estar fundada en derecho su solicitud, de 

acuerdo con lo previsto por el artículo 89, fracción II, del Reglamento de 

las Condiciones Generales del Trabajo, en la medida que se afirma 

contraerá nupcias, se acordó conceder a la licenciada Yadira Alvarado 

Quintero, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, licencia con goce de sueldo, por el término de diez días, con 

efectos a partir del treinta de marzo de dos mil quince; asumiendo la carga 

de exhibir oportunamente ante el Juzgado de su adscripción, el acta 

concerniente a su enlace matrimonial.------------------------------------------------- 

18.- Escrito del veintitrés de marzo de dos mil quince, de Ema 

Angélica Flores Medina, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía 

de Partes del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

solicita licencia por el término de seis días, en concepto de 

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

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

Poder Judicial, considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad de diecisiete años cuatro meses dentro del Poder 

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

jerárquico, y por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 74, fracción III, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se acordó conceder a Ema Angélica 



 
 

14 

Flores Medina, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía de Partes del 

Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores por el término de seis días, a saber: veintitrés, 

veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete y treinta de marzo de dos mil 

quince, en concepto de adicionales de vacaciones.-------------------------------- 

19.- Oficio 491/2015 del diecisiete de marzo de dos mil quince, del 

licenciado José David Hernández Niño, Juez Segundo de Primera 

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

Matamoros, mediante el cual remite incapacidad médica expedida 

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

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, tomando en cuenta la incapacidad 

médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a 

favor del licenciado José David Hernández Niño, Juez de Primera 

Instancia, adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

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

cuatro días, comprendidos del nueve al 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.------------------------------------- 

20.- Oficio 33/2015 del veinticuatro de marzo de dos mil quince, de la 

licenciada María Isabel Argüelles Martínez, Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Aldama, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, titular del órgano 

jurisdiccional en mención, por el término de dos días.----------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

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

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, a favor de la licenciada Ana Victoria Enríquez 

Martínez, Juez Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Aldama, por el término de dos días, comprendidos del veinticuatro al 

veinticinco 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

21.- Oficio 574/2015 del dieciocho de marzo de dos mil quince, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Isaura Carreón Correa, Secretaria 

Proyectista adscrita al citado juzgado, por el término de tres 

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

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

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

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, a favor de la licenciada Isaura Carreón Correa, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por 

el término de tres días, comprendidos del diecisiete al diecinueve 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.----- 

22.- Oficio 22/2015 del diecinueve de marzo de dos mil quince, de la 

licenciada Kenya Edith Rodríguez Ruiz, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Coordinación General de los Centros de Convivencia 
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Familiar del Estado, mediante el cual remite incapacidad médica 

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

favor de la licenciada Perla Lizzett Estrada Muñoz, titular de dicha 

Coordinación, por el término de noventa días.----------------------------- 

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

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

médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a 

favor de la licenciada Perla Lizzett Estrada Muñoz, Coordinadora General 

de los Centros de Convivencia Familiar del Estado, por el término de 

noventa días, con efectos a partir del diecisiete 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.------------- 

23.- Oficio 67/2015 del veintitrés de marzo de dos mil quince, del Jefe 

de Protección y Seguridad Institucional, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata”, a favor de Armando Marín Flores, 

Titular del Módulo de Primera Respuesta Médica del Poder 

Judicial del Estado,  por el término de treinta días.---------------------- 

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

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

médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a 

favor de Armando Marín Flores, Titular del Módulo de Primera Respuesta 

Médica del Poder Judicial del Estado, por el término de treinta días, 

comprendidos del veinte de marzo al dieciocho de abril de dos mil quince, 

se acordó se tome nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

24.- Escrito del dieciséis de marzo de dos mil quince, de la licenciada 

Christian de los Ángeles Medina Aguilar, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 
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Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

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

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

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

del Poder Judicial, considerando la manifestación expresa de la servidora 

judicial, se aceptó la renuncia presentada por la licenciada Christian de los 

Ángeles Medina Aguilar, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

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

residencia en Altamira, con efectos a partir del dieciséis de marzo de dos 

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

25.- Expediente personal del licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 

Primero Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien 

concluye en el cargo el diecinueve de abril de dos mil quince.------ 

ACUERDO.- Con apoyo en el artículo 122, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, 

sustentado en las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, por 

los conductos debidos, sometió a la consideración del  Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia, la propuesta de ratificación del licenciado Rubén 

Galván Cruz, en el cargo de Juez de Primera Instancia, adscrito 

actualmente al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.---------------------------------- 

26.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se apruebe la 

celebración por parte del Poder Judicial del Estado de un 

convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas (INALI), relativo al establecimiento de bases generales 

que instituyan la realización de actividades conjuntas en materia 

de promoción, difusión, capacitación y actualización en materia 
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de derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades 

indígenas.------------------------------------------------------------------------------- 

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente para que se 

apruebe la celebración por parte del Poder Judicial del Estado de un 

convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

(INALI), relativo al establecimiento de bases generales que instituyan la 

realización de actividades conjuntas en materia de promoción, difusión, 

capacitación y actualización en materia de derechos lingüísticos de los 

pueblos y comunidades indígenas.; 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 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su apartado A, fracción VIII, establece que los pueblos y 

comunidades indígenas tienen el derecho de acceder plenamente a la 

jurisdicción del Estado y que para garantizar ese derecho, en todos los 

juicios y procedimientos en que sean parte, se deberán tomar en cuenta 

sus costumbres y especificidades culturales, teniendo los indígenas el 

derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que conozcan su 
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lengua y cultura; asimismo, el citado numeral, en su apartado B, mandata 

a la Federación, Estados y Municipios a establecer las instituciones y 

determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los 

derechos indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, 

las cuales deberán estar diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.-- 

----- III.- Que el convenio de colaboración cuyo proyecto se propone 

aprobar, tiene por objeto establecer las bases generales de colaboración 

entre las partes, a efecto de que se realicen actividades conjuntas en 

materia de promoción de los derechos lingüísticos de los pueblos y 

comunidades indígenas; difusión en las lenguas indígenas nacionales; 

capacitación y actualización en el ámbito jurídico, así como acciones para 

la promoción, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas.---------- 

----- 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, que este 

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

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

----- Primero.- Se aprueba celebrar el convenio de colaboración con el 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, relativo al establecimiento de 

bases generales que instituyan la realización de actividades conjuntas en 

materia de promoción, difusión, capacitación y actualización en materia de 

derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas.--------------- 

----- Segundo.- Por tanto, en ejercicio de la facultad de representación que 

le corresponde al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 

y del Consejo de la Judicatura del Estado, formalícese, en su oportunidad, 

dicho convenio de colaboración para que surta sus efectos legales, en los 

términos de la minuta sometida, mismo que deberá publicarse en el 

Periódico Oficial del Estado, en los estrados de la Secretaría Ejecutiva y 

en la página Web del Poder Judicial.”.------------------------------------------------- 
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27.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Samuel Hernández Serna, a efecto de 

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

del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Noveno Distrito 

Judicial, con residencia en Tula, al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones del Segundo Distrito Judicial, 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, 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 Samuel 

Hernández Serna, a efecto de que con su mismo carácter de Juez de 

Primera Instancia, pase del Juzgado Mixto de Primera Instancia del 

Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, al Juzgado de  Ejecución 

de Sanciones del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero, con efectos a partir del treinta de marzo de dos mil quince, por lo 

que se le instruyó a efecto de que al concluir las labores del día veintiocho 

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

responsabilidad, y a la primera hora de labores del treinta de marzo 

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

28.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Santiago Espinoza Camacho, a efecto 

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

del Juzgado de Ejecución de Sanciones del Segundo de Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, al Juzgado Mixto de 
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Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial, con residencia en 

Tula.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 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 

Santiago Espinoza Camacho, a efecto de que con su mismo carácter de 

Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado de Ejecución de Sanciones 

del Segundo de Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, al 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula, con efectos a partir del treinta de marzo de dos mil 

quince, por lo que se le instruyó a efecto de que al concluir las labores del 

día veintiocho del presente mes y año, haga entrega de lo que tiene bajo 

su responsabilidad, y a la primera hora de labores del treinta de marzo 

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

29.- Propuesta del Magistrado Presidente para acordar prescindir la 

existencia del Juzgado Tercero Menor del Primer Distrito Judicial, 

en función de la escasa carga laboral en los asuntos competencia 

de los Juzgados Menores de esta capital, y consecuentemente 

distribuir para su conclusión, entre los dos Juzgados restantes, 

los asuntos que actualmente conoce, y para prever los demás 

aspectos relativos, al tenor del proyecto previamente distribuido.- 

“ACUERDO.- Vista  la propuesta del Magistrado Presidente para acordar 

prescindir la existencia del Juzgado Tercero Menor del Primer Distrito 

Judicial, en función de la escasa carga laboral en los asuntos competencia 
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de los Juzgados Menores de esta capital, y consecuentemente distribuir 

para su conclusión, entre los dos Juzgados restantes, los asuntos que 

actualmente conoce, y para prever los demás aspectos relativos, al tenor 

del proyecto previamente distribuido; y,----------------------------------------------- 

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

----- I.- Que el Consejo de la Judicatura constituye un órgano del Poder 

Judicial del Estado, con independencia técnica, de gestión y para emitir 

sus resoluciones, las cuales, por regla general, serán definitivas e 

inatacables, salvo las que se refieran a la adscripción y remoción de 

jueces. Así, al tenor de lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del 

artículo 100 de la Constitución Política del Estado, tiene a su cargo la 

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con 

excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial del Estado.----------------------------------------------- 

----- II.- Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones 

VI y XVII, de la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de la 

Judicatura, entre otras atribuciones, la de crear nuevos juzgados y distritos 

judiciales, previa sustentación presupuestal para ello, así como para dictar 

las medidas que estime pertinentes para que la impartición de justicia sea 

pronta, completa e imparcial; mismas facultades que reproduce el artículo 

122, fracciones VI y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.------------- 

----- III.- Por su parte, el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, en lo conducente, dispone que de acuerdo con las 

necesidades del servicio, el Consejo de la Judicatura autorizará la 

creación de más de un Juzgado Menor o de más de un Juzgado de Paz 

en un mismo Municipio, pudiendo acordarse la especialización de los 

mismos por materia.------------------------------------------------------------------------ 

----- IV.- Que de conformidad con el invocado marco normativo, la creación 

de nuevos órganos jurisdiccionales por parte del Consejo de la Judicatura, 
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debe estar debidamente sustentada en la necesidad de prestar un mejor 

servicio en la impartición de justicia; de donde se sigue lógicamente, que 

la decisión de prescindir de algún Juzgado, debe ser en función de la 

modificación substancial de las razones que motivaron su creación, si con 

ello no se afecta, de manera significativa, que pueda garantizarse en favor 

de los gobernados una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, 

como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.-------------------------------------------------------------------------- 

----- V.- Que en antecedentes consta que por acuerdo dictado en sesión 

del veinticinco de noviembre de dos mil ocho, el Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia, sustentado, básicamente, en el comportamiento 

estadístico de los asuntos competencia de los Juzgados Menores y en las 

condiciones entonces imperantes, estimó necesario crear en esta capital 

el Juzgado Tercero Menor en el Primer Distrito Judicial; órgano 

jurisdiccional que entró en funciones a partir del uno de diciembre de la 

expresada anualidad, habiéndose previsto igualmente la forma de 

equilibrar las cargas laborales con los dos Juzgados Menores ya 

existentes, lo cual ha venido operando en esa forma desde entonces.------- 

----- La información que sobre el particular se contiene en dicho acuerdo, 

es en el sentido de que a octubre de la expresada anualidad habían 

ingresado en los Juzgados Primero y Segundo Menores tres mil 

doscientos cuarenta y un (3,241) asuntos, carga ostensiblemente mayor 

frente al número de asuntos radicados en igual periodo en los cinco 

Juzgados Menores del Segundo Distrito Judicial, representados por tres 

mil cuatrocientos setenta (3,470) asuntos; si se toma en cuenta que en el 

expresado Distrito ingresaron en promedio seiscientos noventa y cuatro 

(694) asuntos por Juzgado, y en estos, un mil seiscientos veintiuno (1,621) 

en cada uno.---------------------------------------------------------------------------------- 
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----- VI.- Por otra parte, de la estadística correspondiente al año dos mil 

catorce, se advierte una disminución en el número de asuntos 

competencia de los Juzgados Menores en esta capital, pues por lo que 

hace a la materia civil, los tres Juzgados reportaron al inicio de ese año, 

en suma, la existencia de trescientos ochenta y dos (382) asuntos en 

trámite e ingresaron solamente setecientos cincuenta y cuatro (754) 

asuntos, que con deducción de los resueltos en el mismo periodo, al 

finalizar el año reportaron, entre los citados tres Juzgados, trescientos 

veinticuatro (324) asuntos en trámite; y por lo que hace a la materia penal, 

se advierte iniciaron en total con cinco (5) expedientes y solamente 

recibieron cuarenta y cuatro (44) nuevas consignaciones, que aun con los 

expedientes reactivados y deducción de los resueltos en el citado periodo, 

se advierte cada uno de dichos Juzgados mantuvo dos (2) expedientes en 

trámite.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- VII.- Conforme queda expuesto en los citados antecedentes de hecho, 

para este Consejo de la Judicatura es manifiesto, por un lado, la 

modificación substancial de las condiciones que motivaron crear en esta 

capital el Juzgado Tercero Menor del Primer Distrito Judicial y que 

justificaban su existencia, y por otro, que al prescindir de dicho órgano 

jurisdiccional no se vería afectada la buena marcha en la impartición de 

justicia, si se tiene en cuenta el reducido número de asuntos ingresados 

amén de la distribución equitativa que de dichos asuntos se realice entre 

los Juzgados Primero y Segundo Menores, y con ello la concentración 

para su abatimiento y resolución ante los mismos.--------------------------------- 

----- La anterior medida, traerá consigo el doble efecto de reducir el costo 

que significa el sostenimiento administrativo del órgano que se propone 

desaparecer, así como el reforzamiento en las labores de los demás 

órganos jurisdiccionales con el personal que del citado Juzgado Tercero 

Menor resulte necesario para ello, de conformidad los acuerdos sobre 
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adscripción o readscripción que para tal efecto y que en cada caso 

específico se dicten, sin mengua desde luego, de los derechos laborales 

del propio personal.------------------------------------------------------------------------- 

----- Por lo que, estando debidamente justificado la anterior proposición se 

estima procedente acordar prescindir la existencia del Juzgado Tercero 

Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, debiendo 

establecer los lineamientos tendentes a distribuir para su conclusión entre 

los dos Juzgados restantes los asuntos de que actualmente conoce, y 

prever asimismo los demás aspectos relacionados a la desaparición de 

dicho Juzgado, así como la modificación en el sistema de turno quincenal 

que en los casos previstos en las disposiciones reglamentarias deberá 

atender la Oficialía Común de Partes, a partir de que surta efectos la 

medida.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- En mérito a lo expuesto y con apoyo además en los artículos 121 y 

122, fracción XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acuerda:------- 

----- Primero.- Se acuerda prescindir la existencia del Juzgado Tercero 

Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad capital, 

creado por acuerdo dictado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

en sesión del veinticinco de noviembre de dos mil ocho.------------------------- 

----- Segundo.- El presente acuerdo surtirá efectos a partir del uno de abril 

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

----- Tercero.- Los asuntos de que actualmente conoce el Juzgado 

Tercero Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad y 

que en lo sucesivo se radiquen hasta la fecha en que surta efectos el 

presente acuerdo, se distribuirán en su totalidad entre los Juzgados 

Primero y Segundo Menores del Primer Distrito Judicial, de acuerdo con 

las siguientes previsiones:---------------------------------------------------------------- 

a) Los asuntos de naturaleza civil radicados con números nones 

serán remitidos para su continuación al Juzgado Primero Menor, y 
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los radicados con números pares, serán remitidos al Juzgado 

Segundo Menor, donde se continuarán para su trámite y 

conclusión, inclusive aquellos que ameriten prosecución o 

cumplimiento en juicio de amparo. 

b) Los asuntos de naturaleza penal radicados con números nones 

serán remitidos para su continuación al Juzgado Primero Menor, y 

los radicados con números pares, serán remitidos al Juzgado 

Segundo Menor, donde se continuarán para su trámite y 

conclusión, inclusive aquellos que ameriten prosecución o 

cumplimiento con motivo de recurso de apelación o juicio de 

amparo. Para la atención de las consignaciones que se realicen 

por el Ministerio Público, por haberse devuelto la averiguación a 

efecto de integrar o complementar algún presupuesto, se seguirán 

las mismas previsiones, atendiendo el número que corresponda al 

expediente que constituya su antecedente en el Juzgado que 

desaparece. 

c) Lo mismo se observará con los asuntos de Justicia de Paz de que 

actualmente conozca el Juzgado Tercero Menor, así como los 

relacionados a la función conciliatoria, en su caso. 

----- Cuarto.- A partir de que surta efecto el presente acuerdo, la Oficialía 

Común de Partes, en lo que hace a la recepción de demandas de nuevos 

asuntos que se presenten de las materias civil y mercantil, y de las 

consignaciones de nuevo ingreso en la materia penal, atenderá las 

disposiciones reglamentarias respectivas tendentes a equilibrar las cargas 

de trabajo y los turnará, según corresponda, a los Juzgados Primero y 

Segundo Menores del Primer Distrito Judicial; entendiéndose para los 

efectos previstos en las citadas disposiciones normativas, el inicio de turno 

quincenal a partir del uno de abril de dos mil quince, que corresponde al 

primero de dicho órganos.----------------------------------------------------------------- 
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----- Quinto.- La Oficialía Común de Partes del Primer Distrito y la 

Dirección de Informática, implementarán lo necesario para el cumplimiento 

del presente acuerdo.---------------------------------------------------------------------- 

----- Sexto.- El sello oficial del Juzgado Tercero Menor que desaparece, 

será remitido para su resguardo a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de 

la Judicatura, que resolverá sobre su destino, así como los libros de 

registro que en su caso se hubiesen implementado en apoyo del sistema 

informático. El mobiliario, equipo informático y material de apoyo en 

resguardo del propio Juzgado, se concentrará por la Dirección de 

Administración a través del Departamento de Bienes Patrimoniales.--------- 

----- Séptimo.- El presente acuerdo es sin mengua de los derechos 

laborales del personal actualmente adscrito al Juzgado Tercero Menor del 

Primer Distrito Judicial, cuya situación se preverá en los acuerdos que 

para tal efecto y que en cada caso específico se dicten por este Consejo 

de la Judicatura.----------------------------------------------------------------------------- 

----- Octavo.- Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes y 

del público en general, instruméntese la circular correspondiente; 

publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los 

estrados de las Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia, en la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, en los de los 

Juzgados del Estado, así como en la página web del Poder Judicial. 

Comuníquese a los ciudadanos Secretario General de Gobierno, 

Procurador General de Justicia del Estado y Director del Instituto de 

Defensoría Pública, así como a la Jefa de la Oficialía Común Partes del 

Primer Distrito Judicial, a los Directores de Administración e Informática,  

para los efectos legales conducentes; igualmente comuníquese a los 

Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Colegiados del Decimonoveno 

Circuito.”.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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30.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Ciro Rodríguez Barrón, a efecto de que 

con su mismo carácter de Juez Menor, pase del Juzgado Tercero 

Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

al Juzgado Segundo Menor 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, considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido realiza el Magistrado 

Presidente, y toda vez que en esta fecha este Consejo determina 

prescindir del Juzgado Tercero Menor del Primer Distrito Judicial, se 

acordó cambiar de adscripción al licenciado Ciro Rodríguez Barrón, a 

efecto de que con su mismo carácter de Juez Menor, pase del órgano 

jurisdiccional antes mencionado, al Juzgado Segundo Menor del mismo 

Distrito y residencia, con efectos a partir del uno de abril de dos mil quince, 

por lo que se le instruyó a efecto de que al concluir las labores del día 

treinta y uno de marzo del presente año, haga entrega de lo que tiene bajo 

su responsabilidad, y a la primera hora de labores del uno de abril 

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

31.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Rodolfo Carrizales Guevara, a efecto 

de que con su mismo nivel de Secretario de Acuerdos del 

Juzgado Tercero Menor del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, realice funciones de Actuario en la  

Central de Actuarios 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, considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que en esta fecha este Consejo determina prescindir 
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del Juzgado Tercero Menor del Primer Distrito Judicial, aunado a la 

propuesta que se hace, y dado que existe vacante con motivo del 

nombramiento por promoción del licenciado Cristian Reyes García, se 

acordó cambiar de adscripción al licenciado Rodolfo Carrizales Guevara, a 

efecto de que con su mismo nivel de Secretario de Acuerdos del órgano 

jurisdiccional antes mencionado, realice funciones de Actuario en la 

Central de Actuarios del mismo Distrito y residencia, con efectos a partir 

del uno de abril de dos mil quince; por lo que se le instruye a efecto de que 

al concluir las labores del día treinta y uno de marzo del presente año, 

haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad.---------------------------- 

32.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de Lariza Castro Rodríguez, a efecto de que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B”, pase del Juzgado Tercero 

Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 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, considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que en esta fecha este Consejo determina prescindir 

del Juzgado Tercero Menor del Primer Distrito Judicial, aunado a la 

propuesta que se hace, se acordó cambiar de adscripción a Lariza Castro 

Rodríguez, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, 

pase del órgano jurisdiccional antes mencionado, al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito y residencia, con efectos 

a partir del uno de abril de dos mil quince.-------------------------------------------- 

33.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de Alma Nereyda Arratia Maldonado, a efecto de que 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, pase del Juzgado 
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Tercero Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal 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, considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que en esta fecha este Consejo determina prescindir 

del Juzgado Tercero Menor del Primer Distrito Judicial, aunado a la 

propuesta que se hace, se acordó cambiar de adscripción a Alma Nereyda 

Arratia Maldonado, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B”, pase del órgano jurisdiccional antes mencionado, al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito y residencia, 

con efectos a partir del uno de abril de dos mil quince.--------------------------- 

34.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de comisionar a 

Yadira Yeraldi Sotuyo Hernández, para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Tercero Menor 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, a la 

Dirección de Actualización Jurídica e Investigación Procesal del 

Supremo Tribunal de Justicia.--------------------------------------------------- 

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, considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que en esta fecha este Consejo determina prescindir 

del Juzgado Tercero Menor del Primer Distrito Judicial, aunado a la 

propuesta que se hace, se acordó comisionar a Yadira Yeraldi Sotuyo 

Hernández, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” 

pase del órgano jurisdiccional antes mencionado, a la Dirección de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal del Supremo Tribunal de 
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Justicia del Estado, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

35.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Pedro Ramiro Agustín García Infante, a 

efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, pase 

del Juzgado Tercero Menor del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, al Juzgado Segundo Menor 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, considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que en esta fecha este Consejo determina prescindir 

del Juzgado Tercero Menor del Primer Distrito Judicial, aunado a la 

propuesta que se hace, se acordó cambiar de adscripción al licenciado 

Pedro Ramiro Agustín García Infante, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, pase del órgano jurisdiccional antes 

mencionado, al Juzgado Segundo Menor del mismo Distrito y residencia, 

con efectos a partir del uno de abril de dos mil quince.--------------------------- 

36.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de Norma Alicia Campillo Pizaña, a efecto de que con 

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

Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad, al Juzgado de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes, 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, considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido realiza el Magistrado 

Presidente, se acordó cambiar de adscripción a Norma Alicia Campillo 
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Pizaña, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, pase 

del Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad, al Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes, del 

mismo Distrito y residencia, con efectos a partir del uno de abril de dos mil 

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

37.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de comisionar a 

Judith Agabeli Uribe Rodríguez, para que con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B” pase de la Dirección de Actualización 

Jurídica e Investigación Procesal a la Presidencia del Supremo 

Tribunal de Justicia.----------------------------------------------------------------- 

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, considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido realiza el Magistrado 

Presidente, se acordó comisionar a Judith Agabeli Uribe Rodríguez, a 

efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase de la 

Dirección de Actualización Jurídica e Investigación Procesal a la 

Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del veinticuatro de marzo de dos mil 

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

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

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

Receptora del Fondo Auxiliar de Reynosa y se nombre en la 

misma a Irving Daniel Salinas San Román.---------------------------------- 

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, considerando las necesidades de la administración de 

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

parte, se acordó crear una plaza de Oficial Judicial “B” adscrita a la Unidad 
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Receptora del Fondo Auxiliar de Reynosa, y por otra parte, atento a la 

propuesta que en ese sentido se formula, se nombró en la misma, a Irving 

Daniel Salinas San Román, Oficial Judicial “B” interino, y se le adscribió a 

la mencionada Unidad Receptora, por el término de tres meses, con 

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

39.- Oficio sin número del diecinueve de marzo de dos mil quince, del 

Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

comunica la corrección disciplinaria impuesta al licenciado Juan 

Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de Primera Instancia adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido contra 

CONFIDENCIAL, por el delito de CONFIDENCIAL cometido con 

motivo de Tránsito de Vehículos.----------------------------------------------- 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, previa inscripción que el Secretario 

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

disciplinaria consistente en amonestación, impuesta al licenciado Juan 

Fidencio Rodríguez Salinas, en su carácter de Juez de Primera Instancia 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

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

40.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticuatro de marzo de 

dos mil quince, del Secretario de Acuerdos del Juzgado Séptimo 

de Distrito en el Estado, con residencia en Reynosa, mediante el 
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cual notifica el auto que acepta la competencia, declinada por el 

Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, dentro del 

juicio de amparo CONFIDENCIAL, promovido por CONFIDENCIAL, 

contra actos que reclama de esta autoridad.------------------------------- 

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

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes, advirtiéndose 

del auto que se notifica que dicho amparo quedó registrado bajo el número 

82/2015-III.------------------------------------------------------------------------------------ 

41.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados el 

dieciocho y diecinueve de marzo de dos mil quince, de la 

Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante 

los cuales notifica los autos que señalan fecha y hora para el 

desahogo de las testimoniales ofrecidas por la quejosa, dentro 

del juicio de amparo CONFIDENCIAL que 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.------------------ 

42.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticuatro de marzo de 

dos mil quince, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que señala fecha y 

hora para el desahogo de la inspección judicial y establece los 

requerimientos para el desahogo de la prueba pericial, probanzas 

ofrecidas por la quejosa, dentro del juicio de amparo 

CONFIDENCIAL, que promueve 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.------------------ 

43.- Escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita la devolución de la 
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garantía exhibida, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al procedimiento de queja seguido a instancia del compareciente 

contra CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL de Primera Instancia 

adscrito en la época de los hechos al Juzgado CONFIDENCIAL de 

Primera Instancia de lo Civil del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 

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

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

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

a sus antecedentes y tomando en cuenta que por resolución del veintiséis 

de noviembre de dos mil catorce, este Consejo de la Judicatura determinó 

procedente la queja y como se encuentra además ordenado, se dispuso 

hacerle devolución del importe de la garantía, previa orden de pago y 

razón de recibo, a fin de que se haga efectiva ante la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia y autorizando, para recibir y 

hacer efectivo lo antes expuesto al CONFIDENCIAL.----------------------------- 

44.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de marzo de dos mil quince, 

de CONFIDENCIAL, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

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

el informe requerido, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio contra los 

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.----------------------------------- 

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

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 383 y 384 del 
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Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se ordenó 

agregar a sus antecedentes y se tuvo a CONFIDENCIAL, 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 se impongan de 

su contenido y en el término de tres días manifiesten lo que a su derecho 

convenga.-------------------------------------------------------------------------------------- 

45.- Escritos presentados el veintitrés y veinticuatro de marzo de dos 

mil quince, de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter 

de peritos designados por este Consejo y por CONFIDENCIAL, 

mediante los cuales rinden sus dictámenes periciales, 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.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 336 y 341 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes, 

y se tuvo a CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, rindiendo en tiempo  y 

forma los dictámenes periciales en materia de grafoscopía y 

documentoscopía, dada la naturaleza colegiada de la probanza y tomando 

en consideración que los peritos en sus respectivos dictámenes arriban a 

la misma conclusión, se tuvo por desahogada la prueba pericial 

relacionada en autos.----------------------------------------------------------------------- 

46.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticuatro de marzo de 

dos mil quince, del Secretario de Acuerdos encargado del 

despacho del Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito 
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Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

relativo al emplazamiento al tercero interesado, dentro del 

cuaderno formado a la demanda de amparo directo promovido 

por CONFIDENCIAL, contra la resolución dictada en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido a 

instancia de la quejosa contra el CONFIDENCIAL de Primera 

Instancia de lo Familiar del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 178, fracciones II y III, de la 

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y se dispuso 

remitir dichas constancias adjuntas al informe justificado, al Tribunal 

Colegiado en turno en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, para la substanciación del juicio de garantías.--------------------------- 

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

CONFIDENCIAL, mediante el cual desahoga la vista dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio en contra del compareciente y de 

CONFIDENCIAL, en su carácter de CONFIDENCIAL y 

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

CONFIDENCIAL de Primera Instancia de lo Familiar del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL; asimismo, se da nueva cuenta con el escrito del 

nueve de marzo en curso, mediante el cual el CONFIDENCIAL 

desahoga la vista.-------------------------------------------------------------------- 

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 en razón que del cómputo se 

advierte que el término concedido al CONFIDENCIAL para que 

desahogara la vista, comprendió del tres al trece de marzo de dos mil 
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quince, en virtud de que quedó formalmente notificado del inicio del 

presente procedimiento de queja mediante diligencia del dos de marzo 

mencionado, se le tuvo en tiempo desahogando la vista que se le mandó 

dar en torno a los hechos que le son atribuidos, suscitando controversia en 

los términos a que se refiere. Asimismo, tomando en cuenta que el 

servidor judicial citado, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones 

en esta ciudad, se dispuso hacerle notificaciones de carácter personal, 

mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva. 

Con relación a la nueva cuenta que se da con el escrito de 

CONFIDENCIAL, y toda vez que del cómputo se advierte que el término 

concedido para que desahogara la vista, comprendió del dos al diez de 

marzo del presente año, en virtud de que quedó formalmente notificado 

del inicio del presente procedimiento de queja mediante diligencia del 

veintisiete de febrero pasado, y toda vez que consta recibido en la Oficialía 

de Partes el diez de marzo en curso, se le tuvo en tiempo desahogando la 

vista que se le mandó dar en torno a los hechos que le son atribuidos, 

suscitando controversia en los términos a que se refiere, aunado a que del 

escrito presentado se advierte que el servidor judicial no ofrece prueba 

alguna de su intención. Asimismo, se tuvo a CONFIDENCIAL, ofreciendo 

como prueba de su intención, todas y cada una de las actuaciones que 

conforman el expediente de queja en que se actúa, probanza que con 

apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del 

Código de Procedimientos Civiles, es procedente su admisión y dado que 

por su naturaleza no amerita especial preparación para recibirlas, se tuvo 

por desahogada. Ahora bien, y visto que el procedimiento de queja se 

inició de oficio, se tuvieron como elementos probatorios por parte de este 

Consejo de la Judicatura, las documentales descritas en el acuerdo 

respectivo, las que con apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 

325, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles, es procedente su 
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admisión y dado que por su naturaleza no ameritan especial preparación 

para recibirlas, se tienen por desahogadas. Por último, tomando en cuenta 

que dentro del presente procedimiento de queja las probanzas ofrecidas 

por este Consejo, así como la ofrecida por CONFIDENCIAL, fueron 

admitidas, y por su naturaleza no requirieron de especial preparación y 

como consecuencia se tuvieron por desahogadas, se estimó innecesaria 

la apertura de alguna dilación probatoria, declarándose agotada la 

instrucción y, por tanto, en su oportunidad se dicte la resolución que en 

derecho corresponda.---------------------------------------------------------------------- 

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

Presidente convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a una 

sesión extraordinaria para las once horas con treinta minutos del viernes 

veintisiete de marzo de dos mil quince, con el objeto de resolver lo relativo 

al inicio de operaciones de las Salas de Audiencias dentro del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con lo que se dio por 

terminada la Sesión, siendo las trece horas con veinte minutos 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 treinta y uno 

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  

 
 
Pedro Francisco Pérez Vázquez                      Elvira Vallejo Contreras 
               Consejero      Consejera 
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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 


