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

siendo las once horas del veintinueve 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 veintidós 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 565 del veintitrés de abril de dos mil quince, del Magistrado 

de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual propone se prorrogue a Karen 

Denisse Peña Mercado, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interina adscrita a esa Sala.------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

que existe vacante, se acordó prorrogar a Karen Denisse Peña Mercado, 

su nombramiento de Oficial Judicial “B” interina, por el término de seis 

meses, adscrita a la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 
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Tribunal de Justicia del Estado, con efectos a partir del veinticuatro de abril 

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

2.- Oficio 240/2015 del veintisiete de abril de dos mil quince, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se prorrogue a 

Juan Porfirio Roque Salas, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” interino adscrito a esa 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, estimando el considerable incremento en las 

cargas de trabajo que soporta la Dirección de Informática con motivo de la 

implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, y 

atentos a la propuesta que se hace, se acordó prorrogar a Juan Porfirio 

Roque Salas, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interino y se le 

adscribió a la Dirección de Informática, por el término de tres meses, con 

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

3.- Oficio 352/2015 del veinticuatro de abril de dos mil quince, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial con residencia en San Fernando, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Clavel Azucena Quintanilla 

Galván, su nombramiento de Secretaria de Acuerdos, adscrita 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 del Estado, se 

prorroga a la licenciada Clavel Azucena Quintanilla Galván, su 

nombramiento de Secretaria de Acuerdos interina, por el término de tres 

meses y se le adscribe al área penal del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, 

con efectos a partir del veintisiete de abril de dos mil quince.------------------- 
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4.- Oficio 348/2015 del veintisiete de abril de dos mil quince, del Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, 

con residencia en San Fernando, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Beatriz Alondra Maldonado Pérez, su 

nombramiento de Actuaria interina adscrita a dicho juzgado.-------- 

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

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

prorrogó a la licenciada Beatriz Alondra Maldonado Pérez, su 

nombramiento de Actuaria interina, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del cinco de mayo de dos mil quince, y se le adscribió al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, 

con residencia en San Fernando.------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 1173/2015 del veintidós de abril de dos mil quince, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone se 

prorrogue a Juan Pablo Carrasco Gámez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” interino 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 prorrogar a Juan Pablo Carrasco Gámez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interino y se le adscribió al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, 

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

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

6.- Oficio 1659 del veinticuatro de abril de dos mil quince, de la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone se 
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prorrogue a José Amado Arvizu Estrada, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” interino 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 dado que 

existe vacante, se acordó prorrogar a José Amado Arvizu Estrada, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interino y se le adscribió al Juzgado 

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

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

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

7.- Oficio 127/2015 del veinticuatro de abril de dos mil quince, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar 

CECOFAM Reynosa, mediante el cual propone se prorrogue a 

María Paulina Hernández Santiago, su nombramiento de 

Enfermera interina adscrita a ese Centro.------------------------------------ 

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, atendiendo a las necesidades de los Centros de 

Convivencia Familiar del Poder Judicial, no obstante el sentido de la 

propuesta que se hace y dado que existe vacante, se acordó nombrar en 

definitiva a María Paulina Hernández Santiago, Enfermera y se le 

adscribió al Centro de Convivencia Familiar CECOFAM Reynosa, con 

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

8.- Oficio 4840/2015 del veinticuatro de abril de dos mil quince, de la 

Juez de Ejecución de Sanciones de Victoria, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Jesús Marcelo González 

Carrillo, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interino adscrito 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

que existe vacante, se acordó prorrogar al licenciado Jesús Marcelo 

González Carrillo, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interino adscrito 

al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria, por el término de tres 

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

9.- Oficio 257/2015 del veinticuatro de abril de dos mil quince, de la 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, mediante el cual propone se prorrogue a 

Ana Paola Ortiz Mireles, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interina adscrita 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 prorrogar a Ana Paola Ortiz Mireles, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interina y se le adscribió al Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

10.- Oficio 14/2015 del veintisiete de abril de dos mil quince, de la 

Jefa de la Oficialía Común de Partes del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a Erik Reyna Veloquio, Oficial Judicial 

“B” adscrito a dicha Oficialía.---------------------------------------------------- 

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

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

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

existe vacante, se acordó nombrar en definitiva a Erik Reyna Veloquio, 

Oficial Judicial “B” y se le adscribió a la Oficialía Común de Partes del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, con efectos a 

partir del seis de mayo de dos mil quince.-------------------------------------------- 

11.- Oficio 342/2015 del veintisiete de abril de dos mil quince, de la 

Jefa de la Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia Nuevo Laredo, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a Elvia Jiménez Zúñiga, Oficial Judicial “B” 

interina adscrita a dicha Oficialía.---------------------------------------------- 

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, dado que existe vacante con motivo del cambio 

de adscripción de la licenciada Lizeth Karina Rivera Duarte, aunado a la 

propuesta que se hace, se acordó nombrar en definitiva a Elvia Jiménez 

Zúñiga, Oficial Judicial “B” y se le adscribió a la Oficialía Común de Partes 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a 

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

12.- Oficio 1452 del veintidós de abril de dos mil quince, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Magaly Quiroz Hernández, 

Oficial Judicial “B” adscrita 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, en razón de 
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la carga de trabajo que impera en el Juzgado Primero de Primera 

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

Matamoros, y toda vez que Magaly Quiroz Hernández, se encuentra 

comisionada en el órgano jurisdiccional en mención desde el veintisiete de 

octubre de dos mil catorce, por una parte, se acordó transferir la plaza de 

Oficial Judicial “B” que se tiene asignada en el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial al referido 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar, y por otra parte, se 

nombró en definitiva a Magaly Quiroz Hernández, como Oficial Judicial “B” 

y se le adscribió al mencionado Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con efectos a partir del veintisiete 

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

13.- Oficio 1508 del veinticuatro de abril de dos mil quince, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva al licenciado Juan Fernando Catalán 

Gámez, 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, en razón de 

la carga de trabajo que impera en el Juzgado Primero de Primera 

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

Matamoros, y toda vez que el licenciado Juan Fernando Catalán Gámez, 

se encuentra comisionado en el órgano jurisdiccional en mención desde el 

uno de febrero de dos mil catorce, por una parte, se acordó transferir la 

plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada en el Juzgado Segundo 

Menor del Cuarto Distrito Judicial al referido Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar, y por otra parte, se nombró en definitiva al 
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licenciado Juan Fernando Catalán Gámez, como Oficial Judicial “B” y se le 

adscribió al mencionado Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con efectos a partir del uno de mayo 

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

14.- Oficio sin número del veinte de abril de dos mil quince, del Jefe 

del Departamento de Nominas dependiente de la Dirección de 

Administración, mediante el cual solicita se autorice la 

contratación por tiempo determinado, del licenciado Alfredo 

Hernández Contreras, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

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 tomó el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, al licenciado Alfredo Hernández 

Contreras, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Departamento de 

Nóminas dependiente de la Dirección de Administración del Supremo 

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

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

15.- Oficio sin número del veinticuatro de abril de dos mil quince, del 

licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de Ejecución de 

Sanciones de Ciudad Madero, mediante el cual solicita licencia 
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para ausentarse de sus labores, por el día veintisiete 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, por estimar justificada la causa del permiso, se acordó 

conceder al licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de Ejecución de 

Sanciones de Ciudad Madero, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores por el día veintisiete de abril de dos mil quince, 

debiendo al respecto tomar las providencias necesarias para que el tiempo 

de ausencia no afecte en el despacho de los asuntos del juzgado a su 

cargo.------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.- Escrito del veintiocho de abril de dos mil quince, del licenciado 

Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil 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 treinta 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, por estar fundada en derecho su solicitud, de acuerdo con 

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

Condiciones Generales del Trabajo, se acordó conceder al licenciado 

Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia con 

goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por el día treinta de abril 

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

durante su ausencia se haga cargo del despacho.--------------------------------- 
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17.- Oficio sin número del veintisiete 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 término de cinco días.------------ 

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

Constitución Política del Estado, 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 término de cinco días, a 

saber: seis, siete, ocho, once y doce de mayo de dos mil quince, debiendo 

el titular de dicho Juzgado proveer en torno a quien deba sustituir a dicha 

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

18.- Escrito del veintisiete 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.------------------ 

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

Constitución Política del Estado, 91, fracción III, y 122, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta los 
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antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

autorización respectiva, y además por estar fundada en derecho su 

petición, conforme a lo previsto por el artículo 89, fracción IV, 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 los días veinticinco, veintisiete 

y veintiocho 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.------------------------------------------------------------------------ 

19.- Escrito del veintiocho de abril de dos mil quince, de la licenciada 

Flor Gabriela García Mejía, Jefa del Archivo Judicial, mediante el 

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

veintinueve 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 y su antigüedad dentro 

del Poder Judicial, se acordó conceder a la licenciada Flor Gabriela García 

Mejía, Jefa del Archivo Judicial, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el día veintinueve de abril de dos mil 

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

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

Sergio Ortiz Barrón, Secretario de Acuerdos interino adscrito al 

Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Hidalgo y comisionado a la Dirección de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal, mediante el cual solicita licencia para 
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ausentarse de sus labores, por el día treinta de abril del año en 

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

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

Constitución Política del Estado, diverso 91, fracción III, y 122, fracción I, 

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

conceder al licenciado Sergio Ortiz Barrón, Secretario de Acuerdos 

interino, adscrito al Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Hidalgo y comisionado a la Dirección de Actualización 

Jurídica e Investigación Procesal, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el día treinta de abril de dos mil quince.----- 

21.- Oficios 1270/2015 y 1294/2015 fechados el veintitrés y veintisiete 

de abril de dos mil quince, de Guadalupe Pérez Cantú, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

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

mediante los cuales solicita licencia para ausentarse de sus 

labores los días sábados comprendidos en los meses de mayo a 

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

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 servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, que cuenta con la aprobación de su superior jerárquico, y 

por estimar justificada la causa dado que se funda en la necesidad de 

acrecentar sus conocimientos jurídicos ya que actualmente cursa la 

carrera de Licenciado en Derecho en la Universidad del Atlántico, con 

sede en Reynosa, se acordó conceder a Guadalupe Pérez Cantú, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal 
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del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con goce 

de sueldo para ausentarse de sus labores, los días sábados durante los 

meses de mayo a agosto de dos mil quince, en la inteligencia que el 

solicitante asume el compromiso de recuperar las horas autorizadas, 

conforme lo requieran las actividades del citado órgano jurisdiccional.------- 

22.- Oficios 1271/2015 y 1295/2015 fechados el veintitrés y veintisiete 

de abril de dos mil quince, de Guadalupe de Jesús Fernández 

Diez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, mediante los cuales solicita licencia para ausentarse 

de sus labores los días sábados comprendidos en los meses de 

mayo a agosto de dos mil quince.---------------------------------------------- 

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 servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, que cuenta con la aprobación de su superior jerárquico, y 

por estimar justificada la causa dado que se funda en la necesidad de 

acrecentar sus conocimientos jurídicos ya que actualmente cursa la 

carrera de Licenciado en Derecho en la Universidad del Atlántico, con 

sede en Reynosa, se acordó conceder a Guadalupe de Jesús Fernández 

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

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

licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, los días 

sábados durante los meses de mayo a agosto de dos mil quince, en la 

inteligencia que la solicitante asume el compromiso de recuperar las horas 

autorizadas, conforme lo requieran las actividades del citado órgano 

jurisdiccional.--------------------------------------------------------------------------------- 

23.- Oficio 7/2015 del veintisiete de abril de dos mil quince, de 

Amparo Vázquez Charles, Oficial Judicial “A” adscrita a la 
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Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita licencia por el 

término de cuatro días, en concepto de adicionales de vacaciones 

y cumpleaños.------------------------------------------------------------------------- 

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial en cuestión, su antigüedad de veintisiete años y diez 

meses dentro del Poder Judicial, aunado a que cuenta con la aprobación 

de su superior jerárquico, por estimar apoyada en derecho su solicitud, 

conforme a los artículos 74, fracción V, y 86, fracción I, del Reglamento de 

las Condiciones Generales del Trabajo, dado que es trabajador de base 

sindical, se acordó conceder a Amparo Vázquez Charles, Oficial Judicial 

“A” adscrita a la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo para 

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

seis, siete y ocho de mayo de dos mil quince, en concepto de adicionales 

de vacaciones y cumpleaños.------------------------------------------------------------ 

24.- Escrito del veintisiete de abril de dos mil quince, de la licenciada 

Claudia Sánchez Rocha, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada Claudia 

Sánchez Rocha, al cargo de Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 
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residencia en Reynosa, con efectos a partir del treinta de abril de dos mil 

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

25.- Oficio 556/2015 del catorce de abril de dos mil quince, del 

Director de Administración, por el que remite escrito de Macrina 

González Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

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

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

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

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

servidora judicial, a quien por acuerdo diverso del veintidós de abril en 

curso, se concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que estuviera en 

condiciones de iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante el 

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

acepta la renuncia que presenta Macrina González Hernández, al cargo 

de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

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

del uno de julio de dos mil quince, fecha en que concluye el mencionado 

permiso prejubilatorio.---------------------------------------------------------------------- 

26.- Escrito del veintinueve de abril 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 presenta su renuncia.---------------------------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado Jesús 

Manuel Méndez Maldonado, al cargo de Secretario Proyectista adscrito a 
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la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

27.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transforme el 

puesto del licenciado Raúl Zárate Gracia, de Auxiliar de 

Presidencia a Auxiliar Administrativo y se le adscriba a la Unidad 

de Servicio Social y Prácticas Profesionales del Poder Judicial 

del Estado.------------------------------------------------------------------------------ 

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 los antecedentes personales del 

servidor judicial, por una parte, se tomó el acuerdo de transformar el 

puesto del licenciado Raúl Zárate Gracia, de Auxiliar de Presidencia a 

Auxiliar Administrativo, y por otra parte, en razón de que en fecha quince 

de abril de dos mil quince, se acordó la creación de la Unidad de Servicio 

Social y Prácticas Profesionales del Poder Judicial del Estado, lo que 

impone la necesidad de dotarle del personal indispensable para la 

prestación del servicio inherente y atento a la propuesta que se hace, se 

acuerda transferir a esa Unidad la plaza de Auxiliar Administrativo y con 

dicho carácter se cambia de adscripción al licenciado Raúl Zárate Gracia, 

a la Unidad de Servicio Social y Prácticas Profesionales del Poder Judicial 

del Estado, con efectos a partir del veintisiete de abril de dos mil quince.--- 

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

plaza de Actuario adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González y 

se nombre en la misma al licenciado Edgar Iván Leal Porro.--------- 

ACUERDO.- Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 74, 82, 85, 121, 

párrafo noveno, y 122, fracciones I, XVIII y XIX, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se crea una plaza de Actuario, adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, 
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con residencia en González, y se nombró en la misma al licenciado Edgar 

Iván Leal Porro, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

cuatro de mayo de dos mil quince.------------------------------------------------------ 

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

creación de una plaza de Oficial de Mantenimiento adscrita a la 

Sala de Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, con residencia en Soto la Marina, perteneciente a la Primera 

Región Judicial y se nombre en la misma a Gerardo Isael Torres 

Espinoza.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, 216 y 219, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, en razón del reciente inicio de 

operaciones de la Sala de Audiencias del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, con residencia en Soto la Marina, perteneciente a la 

Primera Región Judicial, lo que impone la necesidad de dotarle del 

personal indispensable para la prestación del servicio inherente, por una 

parte, se acordó crear la plaza de Oficial de Mantenimiento adscrita a la 

mencionada Sala de Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, con residencia en Soto la Marina, perteneciente a la Primera 

Región Judicial, y por otra parte, atento a la propuesta que en ese sentido 

se formula, se nombró en la misma, a Gerardo Isael Torres Espinoza, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del dos de mayo de dos mil 

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

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

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

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal 

de Justicia y se nombre en la misma a Martín Castillo Martínez.---- 

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, dada la carga laboral con que cuenta la Primera 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

Justicia, por una parte, se acordó crear una plaza de Oficial Judicial “B” 

adscrita a la citada Sala, y por otra parte, atento a la propuesta que en ese 

sentido se formula, se nombró en la misma, a Martín Castillo Martínez, 

Oficial Judicial “B”, y se le adscribió a la mencionada Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, con efectos a partir del quince de 

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

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

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

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística del Supremo Tribunal de Justicia y se nombre en la 

misma al licenciado Luis Enrique de Leija Barragán.-------------------- 

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, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de las 

atribuciones que corresponden a la titular de la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, en lo concerniente a la 

medición del error judicial a partir del análisis de los asuntos concluidos, 

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

dicha Coordinación, y por otra parte, atento a la propuesta que en ese 

sentido se formula, se nombró en la misma, al licenciado Luis Enrique de 

Leija Barragán, Oficial Judicial “B”, y se le adscribió a la mencionada 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del 

Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir del veinticinco de abril 

de dos mil quince.--------------------------------------------------------------------------- 
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32.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de que se otorgue 

a la licenciada Rosa Ramírez Acosta, Juez Primero Menor del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con 

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

veintinueve de abril de dos mil quince, a fin de que esté en 

posibilidad de acudir a esta ciudad a sustentar examen para Juez 

de Primera Instancia.---------------------------------------------------------------- 

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, así como la motivación de la solicitud que es la 

presentación por parte de la servidora judicial del examen para aspirar al 

cargo de Juez de Primera Instancia, de acuerdo con lo previsto por el 

artículo 86, fracción II, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, se acordó conceder a la licenciada Rosa Ramírez Acosta, Juez 

Primero Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

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

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

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

33.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de que se otorgue 

a la licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Menor del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, licencia 

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

veintinueve de abril de dos mil quince, a fin de que esté en 

posibilidad de acudir a esta ciudad a sustentar examen para Juez 

de Primera Instancia.---------------------------------------------------------------- 

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 
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Poder Judicial, así como la motivación de la solicitud que es la 

presentación por parte de la servidora judicial del examen para aspirar al 

cargo de Juez de Primera Instancia, de acuerdo con lo previsto por el 

artículo 86, fracción II, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, se acordó conceder a la licenciada María Inés Castillo Torres, 

Juez Menor del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

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

por el día veintinueve de abril de dos mil quince, instruyéndose a la 

Secretaria de Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo del 

despacho.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

definitiva a la licenciada Daniela María Flores Garza, Coordinadora 

Regional y se le adscriba al Centro de Convivencia Familiar del 

Primer Distrito Judicial, CECOFAM Victoria.--------------------------------- 

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 

nombrar en definitiva a la licenciada Daniela María Flores Garza, 

Coordinadora Regional y se le adscribió al Centro de Convivencia Familiar 

del Primer Distrito Judicial, CECOFAM Victoria, con efectos a partir del 

veintinueve de abril de dos mil quince.------------------------------------------------- 

35.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada Daniela María Palacios Galván, a 

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

del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial a la Sala Regional Reynosa.-------------------- 

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, atento al sentido de la propuesta que hace el 

Magistrado Presidente, se acordó cambiar de adscripción a la licenciada 

Daniela María Palacios Galván, a efecto de que con su mismo carácter de 

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

Familiar del Quinto Distrito Judicial a la Sala Regional Reynosa, con 

efectos a partir del cuatro de mayo de dos mil quince, en la inteligencia, 

que la referida servidora judicial deberá conservar las mismas 

percepciones que tenía en el cargo inmediato anterior.--------------------------- 

36.- 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 Primero 

de Primera Instancia de lo Penal 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 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 

Lariza Castro Rodríguez, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

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

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad al Juzgado Segundo 

Menor, del mismo Distrito y residencia, con efectos a partir del cuatro de 

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

37.- 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 Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con 
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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 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 

Pedro Ramiro Agustín García Infante, 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 Primero 

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

efectos a partir del cuatro de mayo de dos mil quince.---------------------------- 

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

contratación por tiempo determinado, del licenciado Víctor 

Mónico Martínez Espinosa, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y 

Familiares del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, 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 reformada 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, se tomó el acuerdo de contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, al licenciado Víctor Mónico 

Martínez Espinoza, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía 

de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de un mes, con 
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efectos a partir del treinta 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.----------- 

39.- Oficio 124/2015 del veintiocho de abril de dos mil quince, de la 

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

cual propone se comisione a Diana Karen Méndez Maldonado, a 

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

del Archivo Judicial al Departamento de Servicios Generales.-------- 

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, se acordó comisionar a Diana Karen Méndez 

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

pase del Archivo Judicial al Departamento de Servicios Generales, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del veintisiete de abril de dos 

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

40.- Propuesta del  Magistrado Presidente tendiente a establecer el 

calendario  de visitas ordinarias que se practicarán a los órganos 

jurisdiccionales, así como a las Oficialías de Partes y Centrales de 

Actuarios del Poder Judicial del Estado durante el año 2015, 

dictándose enseguida el siguiente:--------------------------------------------- 

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente tendiente a 

establecer el calendario de visitas ordinarias que se practicarán a los 

órganos jurisdiccionales, así como a las Oficialías de Partes y Centrales 

de Actuarios del Poder Judicial del Estado durante el año 2015; 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 Local, 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 
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Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura, órgano con  

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

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

XV y XXVIII de la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de 

la Judicatura, entre otras atribuciones, elaborar los reglamentos, acuerdos 

y circulares necesarios para la buena marcha administrativa del Poder 

Judicial del Estado, dentro del ámbito de sus competencias, excepto las 

tendientes a mejorar la impartición de justicia y los relativos al 

funcionamiento y organización del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

y del Tribunal Electoral del Estado; y, las demás facultades y obligaciones 

que las leyes le otorguen; facultades que de igual forma contempla el 

artículo 122, fracciones XVI y XXX de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado.------------------------------------------------------------------------------------ 

----- III.- Ahora bien, y toda vez que se dejó sin efectos el Reglamento 

Interno de Visitas del Poder Judicial del Estado, según el acuerdo plenario 

de fecha siete de enero de dos mil quince y tomando en consideración 

además que está en proyecto de reestructura la Dirección de Visitaduría 

Judicial, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y con apoyo además en las 

disposiciones legales invocadas, a propuesta del Magistrado Presidente, 

se emite el presente:------------------------------------------------------------------------ 

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

----- Primero.- Se establece el calendario de visitas ordinarias que se 

practicarán a los órganos jurisdiccionales, así como a las Oficialías de 

Partes y Centrales de Actuarios del Poder Judicial del Estado, durante el 

año dos mil quince, mismas que se verificarán desde el punto de vista 

jurídico y administrativo, levantándose acta circunstanciada y conforme al 

calendario que se determina en el presente acuerdo y las que iniciarán el 

día seis de mayo del año en curso.----------------------------------------------------- 
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----- Segundo.- Instrúyase a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder 

Judicial del Estado, a fin de que proceda a realizar oportunamente las 

visitas conforme al calendario aprobado por este órgano colegiado, 

informando lo conducente a este Consejo de la Judicatura, remitiendo al 

efecto las actas correspondientes, y en caso de existir posibles 

irregularidades que ameriten el inicio de procedimiento administrativo de 

responsabilidad deberá adjuntar las constancias conducentes.”.--------------- 

41.- Propuesta del Magistrado Presidente relativa a la emisión de un 

acuerdo tendiente a regular las funciones de la Unidad de Servicio 

Social y Prácticas Profesionales, así como la admisión, orientación 

y supervisión de los prestadores de servicio social y practicantes 

profesionales en las diversas áreas jurisdiccionales y 

administrativas que integran el Poder Judicial del Estado.------------- 

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente relativa a la 

emisión de un acuerdo tendiente a regular las funciones de la Unidad de 

Servicio Social y Prácticas Profesionales, así como la admisión, 

orientación y supervisión de los prestadores de servicio social y 

practicantes profesionales en las diversas áreas jurisdiccionales y 

administrativas que integran el 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.- Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones 

XV y XXVIII, de la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de 
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la Judicatura, entre otras atribuciones, elaborar los reglamentos, acuerdos 

y circulares necesarios para la buena marcha administrativa del Poder 

Judicial del Estado, dentro del ámbito de sus competencias, excepto las 

tendientes a mejorar la impartición de justicia y los relativos al 

funcionamiento y organización del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

y del Tribunal Electoral del Estado; y, las demás facultades y obligaciones 

que las leyes le otorguen; facultades que de igual forma contempla el 

artículo 122, fracciones XVI y XXX de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

convenios de colaboración con diversas universidades públicas o privadas 

y demás 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 de los estudiantes, 

con lo cual se fortalecerán las bases para lograr una formación profesional 

integral y, con ello, contribuir al desarrollo de nuestra comunidad.------------- 

------ IV.- Que mediante acuerdo de este Consejo de fecha quince de abril 

del año en curso, se creó la Unidad de Servicio Social y Prácticas 

Profesionales, 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 ese contexto.----------------------------------------------------- 

-----V.- En concordancia con lo anterior, es necesaria la regulación por 

este Consejo de la Judicatura, sobre los requisitos para el ingreso, 

asignación de espacios, y condiciones para la prestación del Servicio 

Social y Prácticas Profesionales de estudiantes interesados en su 

formación profesional integral, en ese sentido, a propuesta del Magistrado 
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Presidente, con apoyo además en los ordenamientos legales invocados, 

se emite el presente:----------------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- La Unidad de Servicio Social y Prácticas Profesionales, 

dependiente del Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal 

del Poder Judicial del Estado, creada mediante acuerdo de este Consejo 

de fecha quince de abril del actual, tendrá las siguientes funciones:---------- 

I.- Promover con las instituciones de educación medio superior y 

superior la celebración de convenios de colaboración para que sus 

estudiantes realicen el servicio social o prácticas profesionales en 

el Poder Judicial del Estado; 

II.- Recibir las solicitudes de las instituciones educativas 

reconocidas oficialmente, para que los alumnos y egresados 

presten servicio social o realicen sus prácticas profesionales en las 

diversas áreas jurisdiccionales y administrativas que integran el 

Poder Judicial del Estado, debiendo señalar, en dichas solicitudes, 

el porcentaje de avance de la carrera del estudiante, el cual no 

podrá ser menor del 60%, indicando además el promedio obtenido 

en el semestre respectivo, así como las horas que deberá 

acreditar;  

III.- Ordenar la realización del examen toxicológico del prestatario 

de servicio social o practicante; 

IV.- Emitir el oficio de aceptación para la prestación del servicio 

social o prácticas profesionales dirigido a la institución educativa, 

indicando el área judicial o administrativa a la cual se le asignará, 

así como el nombre y cargo del servidor público responsable de su 

orientación; 

 V.- Organizar la distribución de los prestatarios de servicio social y 

practicantes profesionales en las áreas judiciales o administrativas 

compatibles con la carrera de aquellos; procurando asignarlos de 

manera equitativa, sin que puedan ser más de cuatro por área; y 

VI.- Emitir la constancia de cumplimiento de servicio social o 

práctica profesional, la cual deberá indicar las actividades 

realizadas por el estudiante, el período de desempeño y el total de 

horas cumplidas. Lo anterior en base a los reportes mensuales que 
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reciba de los titulares de las áreas jurisdiccionales o 

administrativas. 

----- Segundo.- En cuanto a los órganos jurisdiccionales o administrativos 

del Poder Judicial del Estado, que cuentan con residencia fuera de esta 

ciudad, se faculta a los titulares de los mismos para que reciban las 

solicitudes de los estudiantes y/o egresados que deseen realizar su 

servicio social o prácticas profesionales, debiendo informar a la Unidad de 

Servicio Social y Prácticas Profesionales, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes, quien determinará la admisión de los estudiantes o 

practicantes previo el cumplimiento de los requisitos señalados en el punto 

anterior, sin que se puedan admitir a más de cuatro alumnos por juzgado u 

órgano.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tercero.- Los titulares de las áreas jurisdiccionales o administrativas 

designados como responsables de la orientación y supervisión de los 

estudiantes o egresados, tendrán, en el ámbito que nos ocupa, las 

siguientes funciones:----------------------------------------------------------------------- 

I.- Establecer las tareas que realizarán los estudiantes o 

egresados de acuerdo a su perfil y conocimientos, las cuales no 

deberán ser en sustitución de los servidores judiciales, sino en 

apoyo de los mismos y bajo su responsabilidad; 

 II.- Fijar el horario en que acudirá el prestatario de servicio social 

o practicante profesional a desarrollar sus actividades, que no 

podrá ser mayor de cuatro horas diarias en días hábiles, 

estableciendo un control donde registre su hora de entrada y 

salida; 

III.- Firmar el reporte mensual que deberá elaborar el estudiante o 

egresado sobre las tareas realizadas, para entregarlo al 

coordinador de servicio social o prácticas profesionales de la 

institución educativa respectiva, remitiendo copia a la Unidad de 

Servicio Social y Prácticas Profesionales; 

IV.- Una vez terminado el servicio social o práctica profesional, se 

darán por concluidas las tareas asignadas al estudiante, 

informando lo anterior a la Unidad de Servicio Social y Prácticas 
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Profesionales, del Poder Judicial del Estado, a fin de que emita la 

constancia de conclusión correspondiente. 

----- Cuarto.- Al concluir el servicio social o las prácticas profesionales 

según corresponda, el alumno no podrá continuar dentro del Poder 

Judicial del Estado, a menos que, una vez egresado de la institución 

educativa, solicite su reincorporación para continuar realizando prácticas 

por así convenir a su preparación profesional.--------------------------------------- 

----- Quinto.- En caso de que durante el período del servicio social o 

práctica profesional, el estudiante acumule más de tres faltas al mes sin 

causa justificada o incurra en conductas que afecten el buen 

funcionamiento del área jurisdiccional o administrativa, será dado de baja 

como prestatario o practicante, lo cual le será informado por el titular del 

área respectiva, avisando de inmediato por escrito a la Unidad de Servicio 

Social y Prácticas Profesionales, para que éste a su vez, gire el informe 

conducente al coordinador del servicio social de la institución académica 

correspondiente.----------------------------------------------------------------------------- 

----- Sexto.- En el caso de los estudiantes que se encuentran realizando 

su servicio social o prácticas profesionales antes de la fecha del presente 

acuerdo en cualquier área jurisdiccional o administrativa del Poder 

Judicial, será el titular de la misma quien expida la constancia respectiva 

de conclusión del servicio social o prácticas profesionales según sea el 

caso.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Séptimo.- Se faculta a la Dirección de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal del Poder Judicial del Estado para que resuelva 

todo lo no previsto sobre el tema en el presente acuerdo, en la inteligencia 

de que la Comisión de Actualización Jurídica y Sistema Penal Acusatorio 

del Consejo de la Judicatura será la encargada de supervisar el 

cumplimiento de la presente regulación.---------------------------------------------- 
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----- Octavo.- Gírese la circular respectiva por medio de la Secretaría 

Ejecutiva de este Consejo a los titulares de los órganos jurisdiccionales y 

administrativos que conforman el Poder Judicial del Estado y a la 

Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado para la 

debida observación del presente acuerdo, debiéndose publicar además en 

la página Web del Poder Judicial del Estado.”.-------------------------------------- 

42.- Oficio CONFIDENCIAL, de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, mediante 

el cual solicita autorización para la cancelación del  ingreso a 

fondos propios del importe de los certificados de depósito con 

números de folios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL que fueran 

liquidados a su favor con fechas veintisiete y treinta de septiembre 

de dos mil trece, respectivamente.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme al artículo 122, fracciones XVI, XVIII y XXX, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no es procedente acordar de 

conformidad su solicitud, toda vez que de las constancias anexas al oficio 

de cuenta, consistentes en copias certificadas de los expedientes números 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, relativos a los Juicios Sumarios 

Civiles sobre Consignación en Pago de Rentas, que promoviera 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, se advierte que mediante 

acuerdos de fecha veintisiete y treinta de septiembre de dos mil trece, se 

ordenó hacer efectivo el importe de los certificados de depósitos con 

número de folio CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por la cantidad de 

$1,000.00 (un mil pesos 00/100 moneda nacional) cada uno, a ingresos 

propios del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 

Judicial del Estado, y, en virtud de lo previsto en el artículo 135, fracción I, 

inciso E), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, dichos 

acuerdos adquirieron firmeza procesal en sus términos al no haber sido 

impugnados por el interesado, en ese sentido, se reitera no es procedente 
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autorizar la cancelación de los ingresos propios del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, del importe de los referidos certificados de 

depósitos que fueran  liquidados a favor del mencionado Fondo. Por otra 

parte, y dado que de las constancias analizadas de los expedientes 

referidos, se advierte la actuación irregular de CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial del Estado, en 

virtud de que mediante acuerdo de fechas  veintisiete y treinta de 

septiembre de dos mil trece ordenó la liquidación de los mencionados 

certificados de depósito a favor del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, por darse el supuesto previsto en el artículo 135, fracción I, 

inciso E), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y no obstante 

de haber adquirido firmeza procesal dichos acuerdos, en diverso proveído 

de fecha seis de abril de dos mil quince, ordena ahora que se le haga 

devolución y entrega al actor en los juicios en comento de los certificados 

de depósito, se previene a la mencionada Juez para que en lo sucesivo se 

abstenga incurrir en conductas irregulares en sus actuaciones. Se dispuso 

comunicar el presente proveído a la Directora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia y a la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------- 

43.- Oficios 2221/2015, 2222/2015 y 2223/2015 fechados el veintitrés 

de abril de dos mil quince, de la Magistrada de la Sala Regional 

Reynosa, mediante los cuales comunica la corrección 

disciplinaria consistente en apercibimiento impuesta a los 

licenciados Isaías Contreras Tamayo, Sonia Infante Barrientos y 

Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, en su carácter de Juez, 

Secretaria de Acuerdos y Secretaria Proyectista en funciones de 

Secretaria de Acuerdos, respectivamente, adscritos al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 
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Judicial, con residencia en Reynosa, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido de la causa penal CONFIDENCIAL 

instruida en contra de CONFIDENCIAL, por los ilícitos de 

Atentados contra la Seguridad de la Comunidad y Delitos 

Cometidos contra Servidores Públicos.-------------------------------------- 

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

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

de la reformada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, previa 

inscripción que el Secretario Ejecutivo haga en el libro de correcciones y 

sanciones, del apercibimiento impuesto a los licenciados Isaías Contreras 

Tamayo, Sonia Infante Barrientos y Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, en 

su carácter de Juez, Secretaria de Acuerdos y Secretaria Proyectista en 

funciones de Secretaria de Acuerdos, respectivamente, adscritos al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, se dispuso remitir los originales y 

copia de los oficios y anexos de cuenta, al Departamento de Personal para 

que se agreguen a los expedientes formados a los servidores judiciales en 

mención y surtan sus efectos legales.------------------------------------------------- 

44.- Oficio 2227/2015 del veintitrés de abril de dos mil quince, de la 

Magistrada de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual 

comunica la corrección disciplinaria consistente en 

apercibimiento impuesta a los licenciados Isaías Contreras 

Tamayo, Sonia Infante Barrientos y Yajaira Nohemí Carrizales 

Rivera, en su carácter de Juez, Secretaria de Acuerdos y 

Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria de Acuerdos, 

respectivamente, adscritos al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido de la 

causa penal CONFIDENCIAL instruida en contra de 
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CONFIDENCIAL, por los ilícitos de Delitos Cometidos contra 

Servidores Públicos y Contra la Salud en su Modalidad de 

Posesión Simple.--------------------------------------------------------------------- 

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

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

de la reformada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, previa 

inscripción que el Secretario Ejecutivo haga en el libro de correcciones y 

sanciones, del apercibimiento impuesto a los licenciados Isaías Contreras 

Tamayo, Sonia Infante Barrientos y Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, en 

su carácter de Juez, Secretaria de Acuerdos y Secretaria Proyectista en 

funciones de Secretaria de Acuerdos, respectivamente, adscritos al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, se dispuso remitir los originales y 

copia de los oficios y anexos de cuenta, al Departamento de Personal para 

que se agreguen a los expedientes formados a los servidores judiciales en 

mención y surtan sus efectos legales.------------------------------------------------- 

45.- Oficio 2224/2015 del veintitrés de abril de dos mil quince, de la 

Magistrada de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual 

comunica la corrección disciplinaria consistente en 

apercibimiento impuesta a los licenciados Rogelio Ramírez 

Sánchez y María Elizabeth Alvarado Martínez, en su carácter de 

Juez y Secretaria de Acuerdos, respectivamente, adscritos al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, así como al 

licenciado Heriberto Gustavo Arreola González, Actuario adscrito 

al Distrito Judicial mencionado, dentro del toca CONFIDENCIAL 

deducido de la causa penal CONFIDENCIAL instruida en contra 

de CONFIDENCIAL por los delitos de Atentados contra la 
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Seguridad de la Comunidad y Narcomenudeo en su modalidad de 

posesión con fines de comercio.----------------------------------------------- 

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

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

de la reformada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, previa 

inscripción que el Secretario Ejecutivo haga en el libro de correcciones y 

sanciones, del apercibimiento impuesto a los licenciados Rogelio Ramírez 

Sánchez, María Elizabeth Alvarado Martínez, en su carácter de Juez y 

Secretaria de Acuerdos, respectivamente, adscritos al Juzgado Primero de 

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

en Reynosa, así como del licenciado Heriberto Gustavo Arreola González, 

Actuario adscrito al Distrito Judicial en mención, se dispuso remitir el 

original y copia del oficio y anexos de cuenta, al Departamento de 

Personal para que se agreguen a los expedientes formados de los 

servidores judiciales en mención y surtan sus efectos legales.----------------- 

46.- Escrito del veintiocho de abril de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, abogada autorizada por la servidora judicial 

CONFIDENCIAL, mediante el cual ofrece pruebas documentales 

supervenientes, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio contra CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, Secretario de Acuerdos del 

Área Penal y Oficiales Judiciales “B” adscritos al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia 

en Xicoténcatl, en la época de los hechos; y en contra de las 

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 
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ordenó agregar a sus antecedentes y de conformidad además con los 

artículos 249, 304, 324, 325, fracción VIII, y 333 del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se tuvo a la 

compareciente ofreciendo las pruebas documentales que adjunta, mismas 

que relaciona con los argumentos que en su defensa expuso al desahogar 

la vista, por lo cual, tomando en cuenta que dichas pruebas son de 

carácter superveniente, al ser de fecha posterior al desahogo de vista y a 

la dilación probatoria, se admitieron con citación de la parte contraria, y 

atento a que por su naturaleza no requieren de especial preparación, se 

tienen por desahogadas.------------------------------------------------------------------ 

47.- Oficio CONFIDENCIAL y anexos recibidos el veintiocho de abril 

de dos mil quince, del Jefe del Departamento de Nóminas del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

requerido, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido a instancia CONFIDENCIAL contra 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL adscritos al Juzgado CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, así como en contra del CONFIDENCIAL, titular 

inmediato anterior del órgano jurisdiccional antes descrito.----------- 

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 al respecto, de conformidad además 

con los artículos 383 y 384 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con dicho 

oficio se tuvo a la autoridad signante rindiendo el informe que le fuera 

requerido en los términos a que hace referencia en el mismo, documental 

que se admitió con citación de la parte contraria y dado que por su 
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naturaleza no requieren de especial preparación, se tuvo por 

desahogada.---------------------------------------------------------------------------------- 

48.- Oficio 122/2015 del veintiocho de abril de dos mil quince, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual remite 

escrito de queja de Primitivo Beas Mascorro, recepcionado por la 

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia 

el trece de abril del presente año, contra el Juez Mixto de Primera 

Instancia del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Soto la Marina.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Analizando los planteamientos de queja que se realiza a 

instancia de parte en contra del Juez Mixto de Primera Instancia del 

Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, se 

advierte que el promovente no reúne los requisitos señalados en los 

artículos 111, párrafo cuarto, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, por las siguientes razones: a) al quejarse de la actuación 

consistente en la indebida notificación de la sentencia definitiva dictada 

por el Juez denunciado, al establecer que se le notificó a través de un 

papel sin validez y que no se le dio lectura de la misma (papel que no 

anexa a su presente escrito) es impugnable ante el incidente respectivo, 

aunado a que (como el mismo denunciante señala) ya presentó recurso de 

apelación contra la sentencia, siendo evidente que los aspectos narrados 

son estrictamente de orden jurisdiccional contra los cuales procede 

recurso o incidente previsto por la ley; b) omite establecer de manera clara 

y precisa la fecha del hecho del cual se adolece; c) no ofrece prueba 

alguna que sustente sus imputaciones; y d) no exhibe el pago del 

certificado de depósito por el importe máximo de la multa a la cual podría 

ser acreedor el servidor judicial en caso de procedencia de la queja, por lo 

que la queja es inadmisible. Por último, toda vez que el promovente omitió 

señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta capital, con 
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fundamento en el artículo 114, fracción I, notifíquesele personalmente a 

través de los estrados de la Secretaría Ejecutiva.---------------------------------- 

49.- Escrito y anexos presentados el veintisiete de abril de dos mil 

quince, del licenciado Alejandro Solís Flores, apoderado legal de 

“TAMPICO IDEALEASE”, S.A. de C.V., mediante el cual promueve 

queja contra el licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Primero 

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

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

ACUERDO.- Se ordenó formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y  

respecto al escrito de cuenta mediante el cual se promueve queja 

administrativa en contra del licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez 

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

residencia en Altamira, se advierte que el planteamiento es inadmisible, 

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

de substanciación, por las siguientes consideraciones: a) el promovente 

anexa únicamente en su escrito inicial la solicitud del certificado de 

depósito y copia simple del recibo de pago; lo cual no acredita 

fehacientemente que haya realizado el pago por el importe máximo de la 

multa que pudiere imponérsele en caso de notoria improcedencia de la 

queja presentada; requisito que es esencial para la admisión de la queja 

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

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

el ahora denunciante no ofreció pruebas en que sustente sus 

imputaciones, ya que si bien es cierto señala como pruebas de su 

intención los escritos de fecha nueve y cinco de marzo en curso, así como 

los acuerdos  del diez y veintiséis del mismo mes y año, también lo es, 

que no acompaña copia certificada de ellos o del expediente que hace 

mención en su escrito inicial de queja, ni exhibe el escrito donde haya 

solicitado copia certificada de los mismos, y sin la cobertura de este 
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requisito no se dará tramite a queja alguna, según lo estipulado en el 

artículo 114, fracción I, de la multicitada ley. En ese orden de ideas, no es 

de admitirse a trámite el procedimiento de queja planteado. En 

consecuencia se dispuso hacerle devolución al promovente de los 

documentos exhibidos con el escrito de queja, toda vez que resulta 

innecesaria su retención, debiendo dejar constancia de su recepción, para 

los efectos legales conducentes. Por último, toda vez que el quejoso no 

señala en su escrito de cuenta domicilio para oír y recibir notificaciones, 

con fundamento en el numeral 114, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, notifíquesele el presente proveído a través de los estrados 

de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo.----------------------------------------- 

50.- Oficio 1808 del dieciocho de marzo de dos mil quince, del 

licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos, Secretario General de 

Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el que 

remite escrito firmado por el licenciado Uvaldo Ramos Delgado, 

mediante el cual hace diversas manifestaciones respecto a la 

atención que prestan los juzgados al foro litigante.---------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 100, párrafo segundo, y 114, 

apartado B, fracciones XV, XVII y XXVIII de la Constitución Política del 

Estado y 122, fracciones XVI, XVII y XXX de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes 

correspondiente, y al respecto no ha lugar acordar en los términos que 

pretende, ya que hasta el momento las circunstancias a que hace 

referencia que debieran modificarse, no han impedido un cabal 

cumplimiento administrativo y jurisdiccional por parte de los órganos de 

justicia relativos a favor de los justiciables, sin embargo, dichas 

sugerencias son tomadas en cuenta, para que, en la medida de lo 

presupuestalmente posible, se busque ampliar el confort de los servicios 

que presta el Poder Judicial del Estado, en particular, lo relacionado con 
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su petición. Para los efectos legales, se dispuso notificar personalmente al 

compareciente el presente acuerdo, para lo cual se le tuvo señalando 

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

51.- Dictamen del veintisiete de abril de dos mil quince, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual se 

determina iniciar de oficio procedimiento de queja administrativa 

en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

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

de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, por la posible actuación 

irregular cometida en el proceso penal CONFIDENCIAL instruido 

en contra de CONFIDENCIAL por el delito de Robo de Vehículo.----- 

ACUERDO.- En la especie, el veintisiete de abril de dos mil quince, se 

recibió el dictamen relativo por parte de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, en el cual determina procedente iniciar de oficio procedimiento 

de queja administrativa en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en la época de los hechos, adscritos 

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

Judicial, toda vez que existió notoria omisión por parte de los servidores 

judiciales en remitir los autos para el trámite de la apelación respectiva, así 

como en pronunciarse en tiempo y forma sobre la libertad bajo protesta del 

acusado, pudiendo constituir falta administrativa dichas omisiones. En 

consecuencia, con fundamento en los artículos 109, 110 y 115 de la Ley 

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

oficio, procedimiento de queja administrativa en contra de los servidores 

judiciales en mención, por lo que se ordenó registrar y formar expediente. 

Ahora bien, toda vez que es un hecho notorio para este Consejo que los 

licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, actualmente se 

desempeñan como CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL adscritos al 
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Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, se giró despacho al titular del 

Juzgado Primero Menor del Quinto Distrito Judicial, para que por conducto 

del Actuario que designe la Central de Acuarios de dicha ciudad, y 

atendiendo en lo conducente a las formalidades previstas por el Código de 

Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifíquese de manera 

personal a los servidores judiciales, y córraseles traslado con copia de las 

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

que dentro del término de cinco días, más cuatro días que se agregan en 

razón de la distancia, manifiesten lo que a sus intereses convengan 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 

pruebas las documentales consistentes en copia certificada de la 

resolución dictada en fecha quince de enero de dos mil catorce por el 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia, y el dictamen emitido por la Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina del veintisiete de abril de dos mil quince. Asimismo, es 

necesario recabar como prueba la copia del proceso natural, por lo que, 

de conformidad con los dispuesto por los artículos 248, fracción II, y 330, 

último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles, previo a la 

notificación que se ordena efectuar a los servidores judiciales del inicio del 

presente procedimiento, se requirió por oficio al titular del Juzgado de 

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

residencia en Río Bravo, a fin de que en el término de cinco días remita 

copia certificada del expediente CONFIDENCIAL derivado del proceso 

penal instruido en contra de CONFIDENCIAL por el delito de Robo de 

Vehículo.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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52.- Dictamen del veintisiete de abril de dos mil quince, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual se 

determina iniciar de oficio procedimiento de queja administrativa 

en contra del CONFIDENCIAL, Juez, en la época de los hechos, 

adscrito al Juzgado CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, por la posible 

actuación irregular cometida en el proceso penal CONFIDENCIAL 

instruido en contra de CONFIDENCIAL por el delito de Robo a Casa 

Habitación.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- En la especie, el veintisiete de abril de dos mil quince, se 

recibió el dictamen relativo por parte de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, en el cual determina procedente iniciar de oficio procedimiento 

de queja administrativa en contra del CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

en la época de los hechos, adscrito al Juzgado CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, toda vez que existió notoria omisión por 

parte del servidor judicial en remitir los autos para el trámite de la 

apelación respectiva, así como en  pronunciarse en tiempo y forma sobre 

la libertad bajo protesta del acusado, pudiendo constituir falta 

administrativa dichas omisiones. En consecuencia, con fundamento en los 

artículos 109, 110 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

se estimó necesario iniciar, de oficio, procedimiento de queja 

administrativa en contra del referido servidor judicial, por lo que se ordenó 

registrar y formar expediente. Ahora bien, toda vez que es un hecho 

notorio para este Consejo que el CONFIDENCIAL, actualmente se 

desempeña como CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 

con residencia en CONFIDENCIAL, se giró despacho al titular del 

Juzgado CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, a efecto 

de que en auxilio de las labores del Consejo de la Judicatura, y atendiendo 

en lo conducente a las formalidades previstas por el Código de 
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Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifique de manera 

personalmente al servidor judicial antes descrito, y córrasele traslado con 

copia de las actuaciones y dictamen, así como del presente proveído, para 

que dentro del término de cinco días, más dos días que se agregan en 

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 

pruebas las documentales consistentes en copia certificada de la 

resolución dictada en dieciséis de enero de dos mil quince por el 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia, copia certificada del proceso CONFIDENCIAL 

instruido en contra de CONFIDENCIAL por el delito de Robo a Casa 

Habitación y el dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina del veintisiete de abril de dos mil quince.--------------------------------  

----- Agotados los asuntos, 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 seis de mayo 

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) treinta del 

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

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

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 


