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

siendo las once horas del quince de abril 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 ocho de abril 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 771/2015 del nueve de abril de dos mil quince, de la 

Directora de Contraloría del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Silvia 

Karina Herrera Marroquín, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” interina adscrita a dicha Dirección.-------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorrogar a la licenciada Silvia Karina Herrera Marroquín, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interina, y se le adscribió a la 
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Dirección de Contraloría del Poder Judicial del Estado, por el término de 

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

2.- Oficio 42/2015 del siete de abril de dos mil quince, de la Juez 

Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Aldama, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada María Isabel Argüelles Martínez, Secretaria de 

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

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 72, 73, 82, 85, 121, párrafo 

noveno, y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se nombró en definitiva a la licenciada María Isabel Argüelles 

Martínez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Menor del Décimo 

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

diecisiete de abril de dos mil quince.--------------------------------------------------- 

3.- Oficio 405/2015 del diez de abril de dos mil quince, de la Juez de 

Ejecución de Sanciones de Victoria, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a José Luis Valdez Díaz, Oficial Judicial “B” 

adscrito a ese Juzgado.------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

que existe vacante, se acordó nombrar en definitiva a José Luis Valdez 

Díaz, Oficial Judicial “B”, con efectos a partir del veintidós de abril de dos 

mil quince y se le adscribió al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Victoria.----------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio sin número del quince de abril de dos mil quince, de la 

Coordinadora Jurídica del Consejo de la Judicatura, mediante el 

cual propone se prorrogue al licenciado Jorge Artemio Puga 
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Rocha, su nombramiento de Auxiliar adscrito a dicha 

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, no obstante el sentido de la propuesta que se 

hace, dado su buen desempeño en el cumplimiento de las atribuciones 

que a la misma Coordinación corresponden, se acordó nombrar en 

definitiva al licenciado Jorge Artemio Puga Rocha, Auxiliar y se le adscribe 

a la Coordinación Jurídica del Consejo de la Judicatura, con efectos a 

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

5.- Oficio 300 del treinta de marzo de dos mil quince, del Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual propone se 

nombre a la licenciada Patricia Viridiana Ornelas Lamas, 

Secretaria Proyectista interina adscrita al mencionado Juzgado.--- 

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

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

nombró por promoción a la licenciada Patricia Viridiana Ornelas Lamas, 

Secretaria Proyectista interina y se le adscribió al Juzgado Primero de 

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

en Nuevo Laredo, por el termino de tres meses, con efectos a partir del 

veinte abril de dos mil quince.------------------------------------------------------------ 

6.- Oficio 772/2015 del nueve de abril de dos mil quince, de la 

Directora de Contraloría del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se nombre al C.P. Juan Francisco 

Flores Ortiz, Auditor interino adscrito a dicha Dirección.-------------- 

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

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

administración de justicia, dado que existe vacante, con motivo de la 

renuncia presentada por la C.P. Gilda Alejandra Castro Cavazos, aunado 

a la propuesta que se hace, se acordó nombrar al C.P. Juan Francisco 

Flores Ortiz, Auditor interino y se le adscribió a la Dirección de Contraloría 

del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del veinte de abril de dos mil quince.------------------------------ 

7.- Oficio 1187 del ocho de abril de dos mil quince, de la Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad, mediante el cual propone que la 

licenciada María de los Ángeles Lucio Reyes, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, realice funciones de Secretaria 

Proyectista en el propio 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, dada la incapacidad por maternidad concedida 

a la licenciada María Isabel Cobos Lerma, aunado a la propuesta que 

hace la titular del mencionado juzgado, se tomó el acuerdo de que la 

licenciada María de los Ángeles Lucio Reyes, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, realice 

funciones de Secretaria Proyectista en dicho juzgado, por el periodo 

comprendido del dieciséis de abril al cinco de julio de dos mil quince.-------- 

8.- Oficio 1255 del catorce de abril de dos mil quince, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

se autorice la contratación por tiempo determinado, de la 

licenciada Mayté Saldaña Mendoza, en las funciones de Oficial 
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Judicial “B” adscrita a dicho juzgado, en la forma y términos que 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, y toda vez que con esta fecha se acordó habilitar a la 

licenciada María de los Ángeles Lucio Reyes, para que realice funciones 

de Secretaria Proyectista, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Mayté Saldaña 

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

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

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

dieciséis 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.-------------------------------- 

9.- Oficio 517/2015 del catorce de abril de dos mil quince, de la Jefa 

del Archivo Judicial, mediante el cual solicita se autorice la 

contratación por tiempo determinado, de Valeria Salazar Colunga, 

en las funciones de Archivista adscrita a dicho Departamento, en 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, se toma el acuerdo de contratar por conducto del 
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Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Valeria Salazar Colunga, en las 

funciones de Archivista en el Departamento del Archivo Judicial del 

Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos 

del dieciséis 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.-------------------------------- 

10.- Oficio 1717/2015 del treinta 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 dieciséis de abril 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, 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 dieciséis 

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

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

11.- Escrito del catorce de abril de dos mil quince, del licenciado José 

Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 
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mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el día veintiuno de abril en curso.- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, 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 al licenciado 

José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 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 día veintiuno 

de abril de dos mil quince, instruyéndose a la Secretaria de Acuerdos para 

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

12.- Oficios 150 y 151 ambos del seis de abril de dos mil quince, del 

licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 

mediante los cuales solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el término de tres días.------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales 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 las constancias que al efecto 

exhibe, se acordó conceder al licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez 

Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la 

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

término de tres días, a saber: veinte, veintitrés y veinticuatro de abril de 
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dos mil quince, instruyéndose al Secretario de Acuerdos para que durante 

su ausencia se haga cargo del despacho.-------------------------------------------- 

13.- Oficio 609/2015 del trece de abril de dos mil quince, de la 

licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera Instancia 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por los días dieciséis y diecisiete de abril en curso.--------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que 

es con el objeto de asistir a la Sexta Reunión de la Red Mexicana de 

Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez a celebrarse en la 

ciudad de México, Distrito Federal, se acordó conceder a la licenciada 

Adriana Pérez Prado, Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por los días dieciséis y diecisiete 

de abril de dos mil quince, instruyéndose a la Secretaria de Acuerdos para 

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

14.- Oficio 1452 del trece de abril de dos mil quince, del licenciado 

Everardo Pérez Luna, Juez de Primera Instancia adscrito al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

solicita licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por los días dieciséis y diecisiete de abril en curso.--------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 
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Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que 

es con el objeto de asistir a la Sexta Reunión de la Red Mexicana de 

Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez a celebrarse en la 

ciudad de México, Distrito Federal, se acordó conceder al licenciado 

Everardo Pérez Luna, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

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

goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por los días dieciséis y 

diecisiete de abril de dos mil quince, instruyéndose al Secretario de 

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

15.- Oficio 270/2015 del ocho de abril de dos mil quince, de la 

licenciada Clavel Azucena Quintanilla Galván, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por los días nueve y diez de abril en 

curso.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que consta el visto bueno del titular del órgano 

jurisdiccional a la que se encuentra adscrita, y además por estar fundada 

en derecho su petición, conforme a lo previsto por el artículo 86, fracción 

II, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se acordó 

conceder a la licenciada Clavel Azucena Quintanilla Galván, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, licencia con goce 

de sueldo para ausentarse de sus labores por los días nueve y diez de 

abril de dos mil quince, debiendo el titular de dicho juzgado proveer en 

torno a quien deba sustituir a dicha funcionaria durante su ausencia.-------- 
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16.- Oficio sin número del nueve de abril de dos mil quince, de la 

licenciada Verónica Macías Ramírez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día trece de abril en curso.------ 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno del titular del órgano 

jurisdiccional al que se encuentra adscrita, y además por estar fundada en 

derecho su petición, conforme a lo previsto por el artículo 86, fracción II, 

del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se acordó 

conceder a la licenciada Verónica Macías Ramírez, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Primero 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 día trece de abril de dos 

mil quince, debiendo el titular de dicho Juzgado proveer en torno a quien 

deba sustituir a dicha funcionaria durante su ausencia.--------------------------- 

17.- Oficio sin número del nueve de abril de dos mil quince, de la 

licenciada Ibeth Sánchez Martínez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día trece de abril en curso.--------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno del titular del órgano 
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jurisdiccional al que se encuentra adscrita, y además por estar fundada en 

derecho su petición, conforme a lo previsto por el artículo 86, fracción II, 

del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se acordó 

conceder a la licenciada Ibeth Sánchez Martínez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el día trece de abril de dos mil 

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

sustituir a dicha funcionaria durante su ausencia.---------------------------------- 

18.- Oficio 1356 del trece de abril de dos mil quince, de la licenciada 

María Estela Valdés del Rosal, Secretaria de Acuerdos adscrita 

al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

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

término de quince días.----------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y de que se alude la apremiante necesidad de contar con la 

autorización respectiva, de conformidad además con el artículo 86, 

fracción IV, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se 

acordó conceder a la licenciada María Estela Valdés de Rosal, Secretaria 

de Acuerdos adscrita al Juzgado Cuarto 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 

quince días, con efectos a partir del día veintidós de abril de dos mil 

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

sustituir a dicha funcionaria durante su ausencia.---------------------------------- 



 
 

12 

19.- Oficio 698/2015 del seis de abril de dos mil quince, 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, mediante el cual 

solicita licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el término de tres meses.---------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la funcionaria judicial, su antigüedad dentro 

del Poder Judicial, aunado a que consta el visto bueno del titular del 

Juzgado de su adscripción, y además por estar fundada en derecho su 

petición, conforme a lo previsto por el artículo 90 de la referida Ley 

Orgánica, se acordó conceder a 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, 

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

de tres meses, con efectos a partir del dieciséis de abril de dos mil 

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

20.- Escrito del diez de abril de dos mil quince, del licenciado Luis 

Anastacio Zúñiga Castro, Actuario adscrito al Primer Distrito 

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

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

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

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

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

antecedentes personales del funcionario judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, además de que cuenta con el visto bueno de su superior 

jerárquico, y de que se alude la apremiante necesidad de contar con la 

autorización respectiva, de conformidad además con el artículo 86, 
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fracción II, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se 

acordó conceder al licenciado Luis Anastacio Zúñiga Castro, Actuario 

adscrito al Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, licencia 

con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por los días trece y 

catorce de abril de dos mil quince.------------------------------------------------------ 

21.- Escrito del catorce de abril de dos mil quince, de Jefte Rodríguez 

Vargas, Oficial de Mantenimiento adscrito al Departamento de 

Servicios Generales, mediante el cual solicita licencia por el 

término de ocho días, en concepto de adicionales de vacaciones.- 

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales del 

servidor judicial, su antigüedad de veinte años veintiséis días 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 IV, del Reglamento de 

las Condiciones Generales del Trabajo, se acordó conceder a Jefte 

Rodríguez Vargas, Oficial de Mantenimiento adscrito al Departamento de 

Servicios Generales, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el término de ocho días, comprendido del veinte al veintinueve 

de abril de dos mil quince, en concepto de adicionales de vacaciones.------ 

22.- Oficio 347/2015 del ocho de abril de dos mil quince, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Iván Rodrigo Almiray Moctezuma, Actuario 

adscrito a dicha Central, 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 del Estado, tomando en cuenta la 
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incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Iván Rodrigo Almiray Moctezuma, Actuario adscrito a la Central de 

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

término de tres días, comprendidos del ocho al diez 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.------------- 

23.- Oficio 26/2015 del nueve de abril de dos mil quince, de la 

licenciada Ana Margarita Gloria Ramírez, Oficial Judicial “B”, 

adscrita a la Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 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 María Concepción Saldívar Vélez, Jefa de 

dicha Oficialía, 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 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 

María Concepción Saldívar Vélez, Jefa de la Oficialía Común de Partes 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término 

de tres días, comprendidos del ocho al diez 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 dos de abril de dos mil quince, de Angélica Madelith 

Jiménez Jiménez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor 

del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 

mediante el cual presenta su renuncia.--------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

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

servidora judicial, se acepta la renuncia que presenta Angélica Madelith 

Jiménez Jiménez al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor 

Mixto del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, con 

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

25.- Propuesta que realiza el Magistrado Presidente para autorizar la 

instalación del Comité de Certificación de Facilitadores 

Judiciales.------------------------------------------------------------------------------- 

“ACUERDO.- Vista la propuesta que realiza el Magistrado Presidente para 

autorizar la instalación del Comité de Certificación de Facilitadores 

Judiciales; 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 de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura.------------------------------ 

----- II.- Que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que las leyes preverán mecanismos 

alternativos de solución de controversias.--------------------------------------------  

----- III.- Que el Supremo Tribunal de Justicia, mediante acuerdo plenario 

de fecha nueve de noviembre de dos mil seis, creó el Centro de Mediación 

del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, dicho Centro a cargo de 

prestar el servicio de mediación en sede Judicial.---------------------------------- 

---- IV.- Que mediante Decreto No. LXI-909, del 13 de septiembre de 2013, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas No. 116, del 25 

de septiembre de 2013, el Centro de Mediación del Poder Judicial del 
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Estado de Tamaulipas cambia de Denominación a Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Poder Judicial del Estado 

de Tamaulipas; y la citada Ley, de acuerdo a los artículos 171 y 173 

dispone que el Poder Judicial tendrá un Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos, y que el Director de este 

Centro tendrá entre sus atribuciones prestar el servicio de mecanismos 

alternativos para la solución de conflictos en materia civil, mercantil y 

familiar, siempre y cuando no se contravengan disposiciones de orden 

público, no se trate de derechos irrenunciables y no se afecten derechos a 

terceros; y en materia penal y de justicia para adolescentes en los casos 

que las leyes respectivas lo permitan.------------------------------------------------- 

---- V.- Que el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, se expidió la 

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

en Materia Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

veintinueve de diciembre de ese mismo año.----------------------------------------  

---- VI.- Que el artículo 4° de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos 

de Solución de Conflictos en Materia Penal establece que los Poderes 

Judiciales Estatales, podrán contar con Órganos Especializados en 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, 

y a su vez, estos Órganos deberán contar con Facilitadores debidamente 

certificados.----------------------------------------------------------------------------------- 

---- VII.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 

Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en Materia 

Penal, establece que los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas 

que cuenten con un Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en Materia Penal, conformarán un Consejo de 

Certificación en sede judicial.------------------------------------------------------------- 

----- VIII.- Que en fecha seis de marzo de dos mil quince, en la Primera 

Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales 
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Superiores de Justicia de la República Mexicana, celebrada en la Ciudad 

de Morelia, Michoacán mediante acuerdo general número 040/2015, se 

aprobó la instalación del Consejo de Certificación en sede judicial, 

integrado por los Directores de Centros de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias de los Tribunales Superiores o Supremos de 

Justicia de las Entidades Federativas de Sonora, Guanajuato, Distrito 

Federal, Oaxaca y Tamaulipas, asimismo, quedó aprobado el proyecto de 

los Lineamientos para la regulación de criterios mínimos de capacitación 

continua, evaluación, certificación y renovación de certificación de 

Facilitadores, difusión y de la base de datos de los asuntos tramitados en 

los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en materia penal de los Poderes Judiciales de las Entidades 

Federativas.----------------------------------------------------------------------------------- 

----- IX.- Que, según lo dispuesto en el artículo 47, párrafo primero, de la 

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

en Materia Penal, el Consejo de Certificación en sede judicial establecerá 

los criterios mínimos en los temas de capacitación, evaluación, 

certificación y renovación de certificación, de Facilitadores de los Órganos 

Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

en Materia Penal de las Federación y de las Entidades Federativas; que 

de conformidad con el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se 

expide dicha Ley, se deberán elaborar dentro de los sesenta días 

siguientes a su publicación.--------------------------------------------------------------- 

----- X.- Que el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, a través del 

Consejo de la Judicatura publicó mediante acuerdo plenario de fecha 

treinta y uno de marzo de dos mil quince, los Lineamientos expedidos por 

el Consejo de Certificación en Sede Judicial, a efecto de que sean 

aplicados por el Comité de Certificación.---------------------------------------------- 
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----- XI.- Que de conformidad al artículo 2, fracción XII, de los 

Lineamientos para la Regulación de Criterios Mínimos de Capacitación 

Continua, Evaluación, Certificación y Renovación de Certificación de 

Facilitadores Adscritos a los Órganos Especializados en Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de los 

Tribunales Superiores y Supremos de Justicia de las Entidades 

Federativas de la República Mexicana; de Difusión y de la base de datos 

de los asuntos que conocen, será el Comité de Certificación la instancia 

encargada en cada Tribunal Superior o Supremo Tribunal de las Entidades 

Federativas de llevar a cabo el proceso de capacitación, certificación o 

renovación de certificación de los Facilitadores Judiciales en materia 

penal.------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por lo anterior y con apoyo además en los artículos 121 y 122, 

fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

acuerda:---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Se autoriza la instalación del Comité de Certificación de 

Facilitadores Judiciales, con sede en esta capital y con funciones en todo 

el Estado, el cual estará integrado por el Lic. Ernesto Meléndez Cantú, 

Consejero de la Judicatura, el Dr. Juan Plutarco Arcos Martínez, Director 

del Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal y el Lic. 

Roberto Montoya González, Director del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos.------------------------------------------ 

----- Segundo.- Publíquese el presente acuerdo en los estrados de la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura y de la Secretaría 

General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, en el Periódico 

Oficial del Estado y en la página Web del Poder Judicial.”.---------------------- 

26.- Propuesta del Magistrado Presidente para la creación de la 

Unidad de Servicio Social y Prácticas Profesionales del Poder 

Judicial del Estado.----------------------------------------------------------------- 
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“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente para la 

creación de la Unidad de Servicio Social y Prácticas Profesionales del 

Poder Judicial del Estado;  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 de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura, órgano con 

independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones.-------------

----- II.- En congruencia con lo anterior, los artículos 114, apartado B, 

fracción XXVIII de la Constitución Política del Estado, y 122, fracción XIX, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, confieren al Consejo de 

la Judicatura, entre otras atribuciones, la de constituir, modificar, suprimir, 

aumentar y dirigir los órganos administrativos que sean necesarios para la 

impartición de justicia, así como el número de servidores públicos del 

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

----- II.- Que el Poder Judicial del Estado, está en aptitud de celebrar 

convenios de colaboración con diversas instituciones públicas o privadas y 

entes educativas de nivel medio superior y superior, a fin de conjuntar 

esfuerzos, así como recursos técnicos y humanos para impulsar la cultura 

del servicio social y prácticas profesionales, con lo cual se fortalecerán las 

bases para lograr una formación profesional integral y, con ello, contribuir 

al desarrollo de nuestra comunidad.---------------------------------------------------- 

----- III.- En concordancia con lo expuesto, es necesario crear la Unidad 

administrativa de Servicio Social y Prácticas Profesionales, mediante la 

cual se facilite y controle el ingreso, asignación de espacios y observancia 

de requisitos de todo aquel estudiante interesado en llevar a cabo su 

servicio social o práctica profesional en el  Poder Judicial del Estado; todo 
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esto con la finalidad de propiciar la consecución de objetivos del servicio 

social universitario, así como abrir oportunidades de vinculación al campo 

profesional de los estudiantes, recibiendo de éstos su recíproca 

colaboración en las tareas propias de los órganos jurisdiccionales o 

administrativos bajo dicha condición.--------------------------------------------------- 

----- Por lo anterior, con apoyo además en los ordenamientos legales 

invocados, se emite el presente:-------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Se crea la Unidad de Servicio Social y Prácticas 

Profesionales del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, la cual estará 

a cargo de un Jefe de Unidad y bajo la responsabilidad inmediata del 

Centro de Actualización e Investigación Procesal del Poder Judicial del 

Estado. La Unidad en mención contará con domicilio en esta capital e 

iniciará sus funciones a partir del  dieciséis de abril de dos mil quince.------- 

----- Segundo.- La Unidad de Servicio Social y Prácticas Profesionales del 

Poder Judicial contará además con el personal administrativo de apoyo 

que resulte necesario, de conformidad con la disponibilidad 

presupuestaria.-------------------------------------------------------------------------------

----- Tercero.- La organización y operación de la citada unidad se regulará 

por las disposiciones que al efecto establezca el Consejo de la 

Judicatura.------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Cuarto.- Para conocimiento y difusión del presente acuerdo, 

instruméntese la circular correspondiente, publíquese en los estrados de la 

Secretaría Ejecutiva de este Consejo y de la Secretaría General de 

Acuerdos, y en la página Web del Poder Judicial.”.-------------------------------- 

27.- Propuesta del Magistrado Presidente para la creación de una 

plaza de Jefe de Unidad adscrita a la Unidad de Servicio Social y 

Prácticas Profesionales del Poder Judicial del Estado y se 

nombre en la misma al licenciado Herminio Saiz Zorrila.--------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y en razón de que en esta propia fecha se 

acordó la creación de la Unidad de Servicio Social y Prácticas 

Profesionales del Poder Judicial del Estado, por una parte, se acordó crear 

la plaza de Jefe de Unidad adscrita a dicha Unidad, y por otra parte, atento 

a la propuesta que en ese sentido se formula, se nombró al licenciado 

Herminio Saiz Zorrilla, como Jefe de Unidad con el nivel administrativo y 

percepciones que tenía en el cargo inmediato anterior, y se le adscribió a 

la referida Unidad de Servicio Social y Prácticas Profesionales del Poder 

Judicial del Estado, con efectos a partir del dieciséis de abril de dos mil 

quince, causando baja como Jefe del Departamento de Bienes 

Patrimoniales.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

C.P. Alba Rosa Leal Monroy, Jefa de Departamento y se le 

adscriba al Departamento de Bienes Patrimoniales.--------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

que existe vacante, con motivo del nombramiento del licenciado Herminio 

Saiz Zorrilla, como Jefe de Unidad de Servicio Social y Prácticas 

Profesionales, se acordó nombrar a la C.P. Alba Rosa Leal Monroy, Jefa 

de Departamento y se le adscribió al Departamento de Bienes 

Patrimoniales del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir del 

dieciséis de abril de dos mil quince.---------------------------------------------------- 

29.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada Alma Idalia Durán Aguilar, a efecto 
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de que con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, 

pase del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo.--------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

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

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

adscripción a la licenciada Alma Idalia Durán Aguilar, a efecto de que con 

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

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

con residencia en Ciudad Madero al Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 

con efectos a partir del veinte de abril de dos mil quince, por lo que se le 

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

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

y a la primera hora de labores del veinte de abril mencionado, reciba lo 

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

30.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Walter de la Garza Hernández, a efecto 

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

del al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo al Juzgado 
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Segundo de Primera Instancia de lo Penal 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 del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

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

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

adscripción al licenciado Walter de la Garza Hernández, a efecto de que 

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

Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

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

efectos a partir del veinte de abril de dos mil quince, por lo que se le 

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

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

y a la primera hora de labores del veinte de abril mencionado, reciba lo 

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

31.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Erick Eduardo Duarte Villanueva, a 

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

del Juzgado Tercero  de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito y 

residencia, y se le habilite para que realice funciones de 

Secretario Proyectista en dicho juzgado, por el término de tres 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente, se acordó cambiar de adscripción al 

licenciado Erick Eduardo Duarte Villanueva, a efecto de que con su mismo 

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

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

Matamoros al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

mismo Distrito y residencia, con efectos a partir del dieciséis de abril de 

dos mil quince; por otra parte, en razón del permiso otorgado a la 

licenciada Isaura Carreón Correa, se le habilitó para que realice funciones 

de Secretario Proyectista en dicho Juzgado, ello por el término de tres 

meses, con efectos a partir del dieciséis de abril mencionado.----------------- 

32.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de Laura Cynthia Jiménez Gámez, a efecto de que 

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

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros 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 del Estado, 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 

Laura Cinthya Jiménez Gámez, a efecto de que con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros al Juzgado 
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Tercero de Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito y residencia, 

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

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

licenciada Leticia Almaguer Rivas, Oficial Judicial “B” interina 

adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil 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, en razón que de los antecedentes con que 

cuenta este Consejo, se advierte existe vacante con motivo de la renuncia 

presentada por la licenciada Christian de los Ángeles Medina Aguilar, 

aunado a la propuesta que se hace, se acordó nombrar a la licenciada 

Leticia Almaguer Rivas, Oficial Judicial “B” interina y se le adscribió al 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del veinte de abril de dos mil quince.------------------------------ 

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

contratación por tiempo determinado, de la licenciada Cecilia 

Magdalena García Vargas, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, y en razón del nombramiento por promoción de la licenciada 
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María Bertha Alicia Navarro Pérez, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Cecilia 

Magdalena García Vargas, en las funciones de Oficial Judicial “B” adscrita 

en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veinte 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

35.- Oficio 105/2015 del catorce de abril de dos mil quince, de la 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se nombre al licenciado Rodolfo Carrizalez 

Guevara, Actuario y se le adscriba al Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, y a la vez se le comisione para que 

realice funciones de Secretario Proyectista en el Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar, del mismo Distrito y 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, y en razón de que por acuerdo del veinticinco 

de marzo pasado, se acordó prescindir del Juzgado Tercero Menor del 

Primer Distrito Judicial, se acordó nombrar al licenciado Rodolfo Carrizales 

Guevara, Actuario y se le adscribió al Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad; por otra parte, en razón de la carga de trabajo 

que actualmente presenta el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, aunado 

a la incapacidad por maternidad concedida a la licenciada Nancy Isela 

Salazar Domínguez, y a la propuesta que se hace, se comisionó al 



 
 

27 

referido servidor judicial, a efecto de que con su mismo carácter de 

Actuario realice funciones de Secretario Proyectista en el Juzgado 

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

dieciséis de abril de dos mil quince.---------------------------------------------------- 

36.- Oficio 901/2015 del catorce de abril de dos mil quince, del 

Director del Centro de Actualización Jurídica e Investigación 

Procesal, mediante el cual remite listado de servidores judiciales 

convocados a la Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal 

Acusatorio, Segunda Generación, en las Sedes: Victoria, 

Tampico, Nuevo Laredo y Matamoros, de quienes solicita se les 

conceda licencia para ausentarse de sus labores los días 

sábados, a partir del dieciocho de abril en curso hasta la 

conclusión del mismo.------------------------------------------------------------ 

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

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

permiso, toda vez que es con el objeto de asistir a la Especialidad en 

Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio, Segunda Generación, a impartirse 

en las Sedes: Victoria, Tampico, Nuevo Laredo y Matamoros, y en razón 

de la distancia y tiempo de traslado, se acordó conceder licencia con goce 

de sueldo para ausentarse de sus labores, los días sábados, a partir del 

dieciocho de abril de dos mil quince a junio de dos mil dieciséis, fecha en 

que concluye la referida Especialidad, a los servidores judiciales que se 

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

 
SEDE EN: CD. VICTORIA 

 
1 

 
AARÓN ARRATIA GARCÍA 

SRIO. DE ACUERDOS 
JUZGADO 1° PENAL 

DEL PRIMER DISTRITO 
JUDICIAL 

 
2 

 
RODOLFO COMPEAN MARTÍNEZ 

ENCARGADO DE SALA 
DE AUDIENCIAS Y 
SEGUIMIENTO DE 

CAUSAS DE LA 
PRIMERA REGIÓN 

JUDICIAL, CON 
RESIDENCIA EN TULA 
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SEDE EN: TAMPICO 

1 ALMA IDALIA DURÁN AGUILAR JUEZ 2° PENAL DEL 
SEGUNDO DISTRITO 

JUDICIAL 

2 ANA MARÍA JUÁREZ TORRES JUEZ MENOR DEL 
DÉCIMO QUINTO 

DISTRITO JUDICIAL 

3 ERASMO RUBÉN RUBIO GARZA JUEZ 3° MENOR DEL 
SEGUNDO DISTRITO 

JUDICIAL 

4 JUAN MANUEL CASTILLO MARTÍNEZ JUEZ 4° MENOR DEL 
SEGUNDO DISTRITO 

JUDICIAL 

5 KARLA KARINA TREJO TORRES JUEZ MIXTO DEL 
OCTAVO DISTRITO 

JUDICIAL 

6 LISSETE LÓPEZ MAYETT JUEZ ESPECIALIZADO 
EN JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL 
SEGUNDO DISTRITO 

JUDICIAL 

7 LUZ DEL CARMEN LEE LUNA SRIO. DE ACUERDOS 
DEL JUZG. 3° PENAL 

DEL SEGUNDO 
DISTRITO JUDICIAL 

8 SAMUEL HERNÁNDEZ SERNA JUEZ DE EJECUCIÓN 
DE SANCIONES DEL 
SEGUNDO DISTRITO 

JUDICIAL 

9 SERGIO ARTURO ARJONA MORENO JUEZ 1° PENAL DEL 
SEGUNDO DISTRITO 

JUDICIAL 

10 VICTOR FERNANDO REYES HERNÁNDEZ JUEZ 5° MENOR DEL 
SEGUNDO DISTRITO 

JUDICIAL  

 
SEDE EN: NUEVO LAREDO 

1 ALFONSA ESTHER SOLÍS RODRÍGUEZ OFICIAL JUDICIAL “B” 
JUZGADO 1° PENAL 

DEL TERCER 
DISTRITO JUDICIAL 

2 FELIPE RENDÓN GARZA SRIO. DE ACUERDOS 
JUZGADO 2° PENAL 

DEL TERCER 
DISTRITO JUDICIAL 

3 FRANCISCO SALINAS MARTÍNEZ OFICIAL JUDICIAL “B” 
JUZGADO 1° PENAL 

DEL TERCER 
DISTRITO JUDICIAL 

4 IDALIA NASHELLY ALCARAZ CAMPOS SRIA. DE ACUERDOS 
JUZGADO 1° MENOR 

DEL TERCER 
DISTRITO JUDICIAL  

5 JOSÉ ALBERTO CIPRÉS SÁNCHEZ JUEZ ESPECIALIZADO 
EN JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL 
TERCER DISTRITO 

JUDICIAL 

6 JOSÉ RAÚL RODRÍGUEZ ORNELAS JUEZ PENAL DEL 
SEXTO DISTRITO 

JUDICIAL 

7 LUIS EDUARDO TOBÍAS MATA SRIO. PROYECTISTA 
JUZGADO 

ESPECIALIZADO EN 
JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL 
TERCER DISTRITO 

JUDICIAL 

8 MARÍA ELENA CASAS GUERRA JUEZ 2° MENOR DEL 
TERCER DISTRITO 

JUDICIAL 
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9 MARÍA FRANCISCA ORTEGA RAMÍREZ SRIA. PROYECTISTA 
JUZGADO 2° PENAL 

DEL TERCER 
DISTRITO JUDICIAL 

10 OFELIA GUADALUPE ULLOA CARRANZA SRIA. DE ACUERDOS 
JUZGADO 3° PENAL 

DEL TERCER 
DISTRITO JUDICIAL 

11 PAULINA CÁRDENAS PÉREZ SRIA. DE ACUERDOS 
JUZGADO 1° PENAL 

DEL TERCER 
DISTRITO JUDICIAL 

12 SANDRA GEORGINA VALDEZ GUTIÉRREZ SRIA. PROYECTISTA 
JUZGADO 3° PENAL 

DEL TERCER 
DISTRITO JUDICIAL 

 
SEDE EN: MATAMOROS 

1 ALMA ESMERALDA CANTÚ VÁZQUEZ SRIA. DE ACUERDOS 
JUZGADO 2° MENOR 

DEL CUARTO 
DISTRITO JUDICIAL 

2 AMÉRICA NIETO VELA SRIA. DE ACUERDOS 
PENAL JUZGADO 

MIXTO DEL DÉCIMO 
CUARTO DISTRITO 

JUDICIAL 

3 ARIEL DE LUNA CASADOS SRIO. DE ACUERDOS 
JUZGADO MENOR DEL 

SEXTO DISTRITO 
JUDICIAL 

4 CLAUDIA OLIMPIA GÁMEZ REY JUEZ ESPECIALIZADO 
EN JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL 
QUINTO DISTRITO 

JUD. 

5 JUAN ANTONIO VALLES MORALES SRIO. PROYECTISTA 
JUZGADO 3° PENAL 

DEL CUARTO 
DISTRITO JUDICIAL 

6 NORBERTO CISNEROS MARAVILLA JUEZ ESPECIALIZADO 
EN JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL 
CUARTO DISTRITO 

JUDICIAL 

7 OLGA LIDIA SAUCEDO CASAS SRIA. DE ACUERDOS 
JUZGADO 1° MENOR 

DEL CUARTO 
DISTRITO JUDICIAL 

8 PRISCILA ZAFIRO PÉREZ COSIÓ JUEZ DE EJECUCIÓN 
DE SANCIONES DEL 
QUINTO DISTRITO 

JUDICIAL 

9 ROSA RAMÍREZ ACOSTA JUEZ 1° MENOR DEL 
QUINTO DISTRITO 

JUDICIAL 

10 VANESSA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ SRIA. DE ACUERDOS 
JUZGADO 1° PENAL 

DEL CUARTO 
DISTRITO JUDICIAL 

11 WALTER DE LA GARZA HERNÁNDEZ JUEZ PENAL DEL 
DÉCIMO TERCER 

DISTRITO JUDICIAL 

 

----- 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 
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conducente en torno a quien deba sustituir a los Secretarios de Acuerdos 

que han quedado relacionados, en sus funciones, durante su ausencia, o 

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

37.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diez de abril 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 

CONFIDENCIAL que promueve la licenciada CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades.------------------------------------ 

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

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

38.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de abril de dos mil 

quince, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto en el que se acepta la 

competencia declinada por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en el 

Estado y se avoca al conocimiento del juicio de amparo registrado 

con el número CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido a 

instancia del quejoso y el licenciado CONFIDENCIAL en contra de 

los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter 

de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos 

al Juzgado CONFIDENCIAL del CONFIDENCIALDistrito Judicial.----- 

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

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

que dicho amparo quedó ahora registrado bajo el número 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado CONFIDENCIAL en el Estado.------------ 
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39.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de abril de dos mil 

quince, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que ordena se tramite 

por duplicado el incidente de suspensión, dentro del juicio de 

amparo CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido a 

instancia del quejoso y el licenciado CONFIDENCIAL en contra de 

los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter 

de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos 

al Juzgado CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial; 

asimismo requiere para que se rinda el informe previo.---------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 127 y 138 de la Ley de 

Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo, en la 

inteligencia que, el informe previo que se solicita, ya fue rendido dentro del 

término de ley a la autoridad federal.--------------------------------------------------- 

40.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el trece de abril de dos mil 

quince, del Secretario de Acuerdos del Primer 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 de la quejosa en contra del Juez Quinto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.------ 

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

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

auto que se notifica que se ordenó remitir la demanda de amparo y sus 
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anexos al Juez de Distrito en turno con residencia en esta capital, a fin de 

que provea lo conducente.---------------------------------------------------------------- 

41.- Estado procesal que guarda el expediente QCJE/21/2013 relativo 

a la queja que promueven Alfredo y Raúl Emilio, de apellidos 

Marcos Giacoman, éste último además en representación de 

“Promotora Costeña”, S.A., contra el licenciado Toribio Antonio 

Hernández Ochoa, Juez de Primera Instancia adscrito en la 

época de los hechos al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial.--------------------------------------- 

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 

advierte de autos que se previno a los promoventes para que exhibieran el 

certificado de depósito por el importe de $1,841.40 (un mil ochocientos 

cuarenta y un pesos 40/100 moneda nacional), que representa el máximo 

de la multa a imponer para el caso de que la queja fuere desechada, 

maliciosa o notoriamente improcedente, toda vez que se promueve contra 

un Juez de Primera Instancia, así como una copia del escrito de queja, así 

como de los anexos presentados, a fin de correrle traslado al funcionario 

judicial, notificación que se realizó mediante diligencia del dieciocho de 

junio de dos mil trece, de donde se sigue que el término de siete días 

concedido comprendió del diecinueve al veintisiete de junio de dos mil 

trece, sin que dentro del citado período los quejosos hubiesen cumplido 

con las prevenciones aludidas. En consecuencia, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 110, 114, fracciones I y III, y 122, fracción IX, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hizo efectivo el apercibimiento y 

se determinó que no ha lugar a dar trámite a la queja que se insta, por lo 

que se dispuso archivar el cuaderno formado como asunto totalmente 

concluido. Por último, tomando en cuenta que los quejosos no señalaron 

domicilio en esta capital para oír y recibir notificaciones, no obstante lo 
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prevenido en el auto del cinco de junio de dos mil trece, con fundamento 

en el artículo 114, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

ordenó hacerle a los promoventes las notificaciones de carácter personal, 

a través de cédula que se fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva.--- 

42.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el nueve de abril de dos mil 

quince, del Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual devuelve diligenciado el despacho ordenado por auto del 

cuatro de marzo último, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio contra los 

licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL adscritos al Juzgado 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

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

contra de las licenciadas CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

ambas en su carácter de titulares del mencionado órgano 

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

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

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

ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------------------- 

43.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de abril de dos mil 

quince, del Juez Primero Menor del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por auto del once de marzo 

pasado, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido a instancia de CONFIDENCIAL 

contra los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL adscritos al Juzgado 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 
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residencia en Altamira, así como en contra del licenciado 

CONFIDENCIAL, titular inmediato anterior del órgano 

jurisdiccional antes descrito; asimismo se da cuenta con los 

diversos oficios CONFIDENCIAL y sin número, recibidos el ocho 

y nueve de abril en curso, de los licenciados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, mediante los cuales desahogan 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 asentar por la Secretaría Ejecutiva, 

el cómputo relativo al término que le fue concedido al licenciado 

CONFIDENCIAL, para que desahogue la vista y una vez hecho lo anterior, 

deberá darse nueva cuenta. Por otra parte, en cuanto al desahogo de vista 

de los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, se reservó proveer 

en torno a los mismos, toda vez que con esta misma fecha se dispuso 

asentar el cómputo relativo al término concedido al primero de los 

servidores judiciales citados, lo que se considera indispensable a fin de 

establecer la oportunidad de su presentación.--------------------------------------- 

44.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de abril de dos mil 

quince, de la Juez Segundo Menor del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual devuelve sin 

diligenciar el despacho ordenado por auto del once de marzo 

último, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio contra el licenciado 

CONFIDENCIAL, en su carácter de CONFIDENCIAL de Primera 

Instancia adscrito en la época de los hechos al Juzgado 

CONFIDENCIAL del mismo Distrito y residencia.--------------------------- 

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 conforme a las constancias adjuntas 
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al despacho en mención, se advierte que la Actuaria al constituirse en el 

domicilio que obra en autos de la queja, asienta en el acta respectiva, que 

no fue posible realizar la notificación toda vez que la casa se aprecia 

deshabitada y abandonada.-------------------------------------------------------------- 

45.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido a 

instancia de CONFIDENCIAL contra el Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, y con la 

diversa constancia levantada por la Actuaria adscrita al Primer 

Distrito Judicial, en la que asienta que el domicilio señalado por 

la quejosa para oír y recibir notificaciones se encontró 

deshabitado.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que de la constancia levantada por la Actuaria 

adscrita al Primer Distrito Judicial, se asienta que el domicilio señalado por 

la quejosa para oír y recibir notificaciones, se encontró deshabitado, sin 

que persona alguna atendiera a su llamado, en la forma y términos que se 

describe en la señalada acta circunstanciada, con fundamento en los 

artículos 110, 114, fracción I, y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, en relación con el artículo 66, párrafo segundo, 

del Código de Procedimientos Civiles, tomando en consideración que lo 

anterior se traduce en una negativa a recibir la notificación de cuenta, 

pues ante el hecho de que el domicilio se encuentre deshabitado, y así lo 

haga constar el notificador, dicha negativa se advierte inmersa al igual que 

cuando el interesado se niega a recibirla, en ambas situaciones reside una 

negativa a que se practiquen las notificaciones, en ésta última, que surge 

por la manifestación expresa o bien que resulta de hechos indudables de 

no querer los interesados recibir materialmente la cédula en que se 

contiene la notificación, y en aquella, la negativa surge de manera tácita, 

al encontrarse deshabitado al menos el domicilio en que deban hacerse 
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las notificaciones, pues recuérdese que con la designación respectiva, los 

interesados asumen la carga no sólo de que las notificaciones deben 

hacerse en el lugar señalado, sino que es el único donde legalmente 

pueden hacerse, y por lo tanto, asume la responsabilidad frente al 

procedimiento relativo, de que si nadie mejor que él conoce el lugar en 

que con mayor seguridad puede enterarse de las resoluciones que se le 

manden notificar, independientemente de que no sea el domicilio en que 

habite o tenga su administración, de modo que al encontrarse deshabitado 

en las condiciones apuntadas lleva a considerar que implícitamente se 

niega a recibir las notificaciones, y justamente de ello la necesaria 

conclusión de que ante la misma situación de negativa de recibir la 

notificación, se equipara a la negativa de señalar un domicilio 

convencional así como a la inexistencia del mismo, conforme previene el 

artículo 114, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

lo cual se sanciona, en que las notificaciones respectivas se realicen 

mediante cédula, en tal virtud, dado el principio jurídico de que donde 

existe la misma razón debe regir igual disposición, se dispuso notificar a la 

promovente de la queja el auto del ocho de abril de dos mil quince, así 

como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, mediante 

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

46.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, del 

trece de abril de dos mil quince, con relación a las observaciones 

hechas por la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal en resolución 

pronunciada en el Toca CONFIDENCIAL deducido del proceso 

CONFIDENCIAL instruido contra CONFIDENCIAL por los delitos 

de Violación Genérica e Impudicia ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, por la actuación irregular que se 

atribuye al licenciado CONFIDENCIAL; dictamen donde se estima 
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procedente iniciar, de oficio, el procedimiento de queja 

administrativa.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 109, 110 y 115 de la Ley 

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

oficio, el procedimiento de queja contra el licenciado CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL de Primera Instancia adscrito en la época de los hechos 

al Juzgado CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, ordenándose su registro y formación de 

expediente. Atento a que para este Consejo de la Judicatura constituye un 

hecho notorio la actual adscripción del referido servidor judicial, se dispuso 

girar despacho al Juzgado Primero Menor del Tercer Distrito Judicial, a 

efecto de que, por conducto del Actuario que designe la Central de 

Acuarios de ese Distrito y atendiendo en lo conducente a las formalidades 

previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el emplazamiento, 

notifique de manera personal y le corra traslado con copia de las 

actuaciones y dictamen descritos, así como del presente proveído, al 

licenciado CONFIDENCIAL, en el domicilio oficial que corresponde al 

Juzgado CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

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

más seis que se agregan por razón de la distancia, manifieste lo que a su 

interés convenga en relación a los hechos que se precisan, en la 

inteligencia que para estimar su oportunidad se considerará la fecha de 

presentación en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia. 

Toda vez que las modalidades del procedimiento de queja lo permiten, de 

oficio se tuvieron como prueba, las documentales públicas consistentes 

en: copia certificada de la ejecutoria pronunciada por el Magistrado de la 

Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del proceso 

CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL por los delitos de Violación 
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Genérica e Impudicia del índice del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, remitida adjunta a su 

oficio CONFIDENCIAL del uno de septiembre de dos mil catorce; oficio sin 

número, de fecha trece de abril de dos mil quince, en que se contiene el 

dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina de este 

Consejo de la Judicatura y copia certificada de las actuaciones del 

proceso mencionado.----------------------------------------------------------------------- 

47.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, del 

trece de abril de dos mil quince, con relación al escrito de queja 

presentado por Eduardo Cárdenas Jiménez, Antonio Cárdenas 

Cruz y Nora Alicia Jiménez Montoya, contra la licenciada Ana 

Verónica Reyes Díaz, Juez de Primera Instancia adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por hechos que 

describen dentro del expediente 1267/2013; dictamen donde se 

propone archivar en definitiva el presente cuadernillo.------------------- 

ACUERDO.- En la especie, aún cuando el escrito de queja presentado por 

los promoventes no cumplía con los requisitos de substanciación del 

procedimiento de queja señalados por el artículo 114 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, considerando la naturaleza de los hechos que se 

manifestaban, respetándose el interés superior del menor, este Consejo 

en acuerdo de once de febrero del año en curso, determinó turnar el 

asunto en mención a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, para 

que ésta realizara el análisis respectivo, a fin de estar en condiciones de 

resolver lo que en derecho proceda. Una vez realizado un análisis de lo 

anterior, en el dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se 

establece que, el asunto de que se trata se determina concluido, toda vez 

que su fallo definitivo se encuentra sujeto a la óptica del tribunal de alzada, 

por lo que la inadecuada valoración de pruebas que alegan los quejosos 
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está dentro del ámbito jurisdiccional, en tal virtud, no se estima pertinente 

iniciar procedimiento oficioso de queja sobre el particular. En mérito a lo 

expuesto y con apoyo en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

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

dispuso archivar el cuaderno de antecedentes formado como asunto total 

y definitivamente concluido.--------------------------------------------------------------- 

48.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, del 

trece de abril de dos mil quince, con relación a las observaciones 

hechas por el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal en resolución pronunciada en el toca 34/2014, deducido del 

proceso 1222/2011 instruido contra Fidencio Hernández Zaragoza 

por los delitos de Asociación Delictuosa y otro ante el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, por la actuación 

irregular que se atribuye al licenciado Simeón Aréchar Camacho; 

dictamen donde no se estima procedente iniciar, de oficio, el 

procedimiento de responsabilidad administrativa.----------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, el dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina no estima pertinente iniciar de oficio procedimiento 

administrativo de queja, toda vez que la supuesta actuación irregular 

cometida por el licenciado Simeón Aréchar Camacho, consistente en el 

auto que dispone remitir las constancias para la substanciación del 

recurso de apelación data del once de enero de dos mil catorce, por tanto, 

a la fecha se advierte prescrita la facultad sancionadora de este Consejo 

de la Judicatura, de conformidad con lo establecido por el artículo 78, 

fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Tamaulipas, tratándose de una responsabilidad que no se 

considera grave y que no es estimable en dinero. Conforme a lo anterior y 

habida cuenta que como se concluye en el citado dictamen, las 
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observaciones a que se refiere la resolución de segunda instancia 

respecto a la actuación del licenciado Simeón Aréchar Camacho no puede 

ser objeto del procedimiento de responsabilidad administrativa, en virtud 

de que ha transcurrido en exceso el término que establece el invocado 

artículo 78, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Tamaulipas, con el que este Consejo de la 

Judicatura contaba a efecto de hacer valer su facultad sancionadora ante 

la posible existencia de un hecho grave, que viniera a constituir una falta 

de carácter administrativo; de ahí pues que, como se apunta, lo anterior 

hace jurídicamente inviable o inoperante iniciar, de oficio, el procedimiento 

administrativo de queja, al haber cesado, por efecto de la prescripción, la 

facultad sancionadora que este Consejo de la Judicatura pudo haber 

ejercido en su oportunidad. En mérito a lo expuesto y con apoyo en los 

artículos 115, 121, párrafo octavo, y 122, fracciones IX y XXX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se dispuso archivar el cuaderno 

de antecedentes formado, como asunto total y definitivamente concluido.-- 

49.- Copia del escrito presentado el catorce de abril de dos mil 

quince, de CONFIDENCIAL, mediante el cual hace del 

conocimiento la posible actuación irregular que atribuye a la 

licenciada CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, dentro de la carpeta 

de ejecución CONFIDENCIAL derivado del proceso instruido en 

su contra por el delito de Fraude.----------------------------------------------- 

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

fracción XVIII, y 151, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes y agregar al mismo 

el escrito de cuenta a efecto de que obre como en derecho corresponde.--- 

50.- Expediente QCJE/37/2014 formado con motivo del procedimiento 

de queja seguido de oficio, contra el licenciado Gabriel Virelas 

Plancarte y Bertha Lizbeth Ploneda Martínez, Juez y Oficial 



 
 

41 

Judicial “B”, respectivamente, adscritos al Juzgado Primero 

Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa.----- 

----- Primero.- Es procedente la queja seguida de oficio en contra de la 

licenciada Bertha Lizbeth Ploneda Martínez, Oficial Judicial “B”, adscrita al 

Juzgado Primero Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, en la época de los hechos. Segundo.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el Considerando Tercero de la presente 

resolución, se declara que la licenciada Bertha Lizbeth Ploneda Martínez, 

incurrió en falta administrativa. En consecuencia, se impone la sanción 

prevista en la fracción II del artículo 53 en relación con el 56 fracción I de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 

consistente en Amonestación Privada, con las consecuencias legales 

inherentes. Tercero.- Por las circunstancias y argumentos expuestos en la 

parte final del considerando tercero de este fallo, se declara inoperante el 

fincamiento de la responsabilidad administrativa que se le pudiera atribuir 

al licenciado Gabriel Virelas Plancarte, Juez adscrito al Juzgado Primero 

Menor del Quinto Distrito Judicial, en la época de los hechos, toda vez que 

ha dejado de pertenecer al Poder Judicial del Estado. Sin embargo 

agréguese copia de la presente resolución al archivo del Departamento de 

Personal correspondiente al expediente del citado ex servidor judicial, para 

que obre como corresponde. Cuarto.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro 

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

catorce horas con diez minutos del día de su fecha.------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrada 

Presidenta en funciones Laura Luna Tristán, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 
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y Ernesto Meléndez Cantú, en Sesión Ordinaria celebrada el veintidós de 

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

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

Magda. Laura Luna Tristán 
Presidenta en funciones  

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

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (42) treinta del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (31) treinta y uno de marzo de dos mil 

quince. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------- 
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El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 


