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

siendo las once horas del diez de junio 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 tres de junio 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 1419/2015 del veintiocho de mayo de dos mil quince, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

se prorrogue a la licenciada María Yeimy Enríquez Alejos, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista 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 

prorrogó a la licenciada María Yeimy Enríquez Alejos, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista interina y se le adscribió al Juzgado Tercero de 

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

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

nueve de junio de dos mil quince.------------------------------------------------------- 
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2.- Oficio 602/2015 del ocho de junio de dos mil quince, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

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

prorrogue a la licenciada Gabriela Sosa García, su nombramiento 

de Actuaria interina adscrita a dicha Central de Actuarios.--------- 

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 Gabriela Sosa García, su nombramiento de 

Actuaria interina, por el término de tres meses, con efectos del diecisiete 

de junio de dos mil quince y se le adscribió a la Central de Actuarios del 

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

3.- Oficio 257/2015 del tres de junio de dos mil quince, de la Directora 

del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante el 

cual propone se prorrogue a Irving Daniel Salinas San Román, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar de 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 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorrogar a Irving Daniel Salinas San Román, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interino y se le adscribió a la Unidad Receptora del Fondo 

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

veintitrés de junio de dos mil quince.--------------------------------------------------- 

4.- Oficio 171/2015 del ocho de junio de dos mil quince, de la Titular 

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

propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado Ramón 

Ríos Martínez, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 
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residencia en Río Bravo en el Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del mismo Distrito y residencia.------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se prorrogó la 

comisión conferida al licenciado Ramón Ríos Martínez, Oficial Judicial “B” 

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

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo en el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del mismo Distrito y residencia, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del nueve de junio de dos mil quince.------------- 

5.- Oficio 8/2015 del veintiocho de mayo de dos mil quince, del Juez 

Menor del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Ariel de Luna Casados, Secretario de Acuerdos 

adscrito a dicho 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 en definitiva al licenciado Ariel De Luna Casados, Secretario de 

Acuerdos y se le adscribió al Juzgado Menor del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Miguel Alemán, con efectos a partir del veintidós de 

junio de dos mil quince, causando baja por promoción como Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Segundo Familiar del Quinto Distrito Judicial.---- 

6.- Oficio 181/2015 del tres de junio de dos mil quince, del Juez Menor 

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

mediante el cual solicita se nombre en definitiva al licenciado 

Felipe González Ramírez, Secretario de Acuerdos adscrito a ese 

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

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

del Consejo de la Judicatura del Estado, se nombró en definitiva al 

licenciado Felipe González Ramírez, Secretario de Acuerdos y se le 

adscribió al Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, con efectos a partir del quince de junio de dos mil 

quince, causando baja por promoción como Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Menor del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán.---------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 182/2015 del tres de junio de dos mil quince, del Juez Menor 

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

mediante el cual propone se nombre en definitiva a Patricia 

Alejandra Herrera Flores, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho 

Juzgado.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

en definitiva a Patricia Alejandra Herrera Flores, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, con efectos a partir del quince de junio de dos mil 

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

8.- Oficio 1092 del nueve de junio de dos mil quince, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Ricardo Enrique Domínguez 

Antonio, Oficial Judicial “B” adscrito a la Secretaría Ejecutiva del 

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

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 
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administración de justicia, dado que existe vacante, aunado a la propuesta 

que se hace, se nombró en definitiva a Ricardo Enrique Domínguez 

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

Consejo de la Judicatura, con efectos a partir del trece de junio de dos mil 

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

9.- Oficio 229/2015 del tres de junio de dos mil quince, de la Juez 

Segundo Menor del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual propone se nombre en definitiva a 

Silvia Gracia Cruz, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.---- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, dado que existe vacante, aunado a la propuesta 

que se hace, se nombró en definitiva a Silvia Gracia Cruz, Oficial Judicial 

“B” y se le adscribió al Juzgado Segundo Menor del Cuarto Distrito 

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

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

10.- Oficio 842 del cuatro de junio de dos mil quince, del Magistrado 

de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se nombre a la 

licenciada Laura Verónica Chávez Cabrera, Oficial Judicial “B” 

interina y se le adscriba a dicha 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, dado que existe vacante, con motivo de la 

promoción del licenciado Humberto Hernández Rodríguez, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombró a la licenciada Laura Verónica Chávez 

Cabrera, Oficial Judicial “B” interina y se le adscribió a la Segunda Sala 
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Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término 

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

11.- Oficio 1443/2015 del veinte de mayo de dos mil quince, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

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

nombre a María Luisa Ríos Acevedo, Oficial Judicial “B” interina y 

se le adscriba a dicho juzgado.--------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción de la licenciada Gloria Emilia Salazar Hernández, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombró a María Luisa Ríos Acevedo, Oficial 

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

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

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

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

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

creación de una plaza de Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo 

Judicial del Supremo Tribunal de Justicia y se nombre en la misma 

a Valeria Salazar Colunga.---------------------------------------------------------- 

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 dada a la carga laboral de dicho órgano 

administrativo, por una parte, se acordó crear una plaza de Oficial Judicial 

“B” adscrita al Archivo Judicial, y por otra parte, atento a la propuesta que 

en ese sentido se formula, se nombró en la misma, a Valeria Salazar 
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Colunga, Oficial Judicial “B”, con efectos a partir del quince de julio de dos 

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

13.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a 

Esperanza Cruz Pérez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira y se dé por concluido el 

contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado en fecha 

tres de junio en curso.-------------------------------------------------------------- 

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, aunado a la propuesta 

que se hace, se nombró a Esperanza Cruz Pérez, Oficial Judicial “B” 

interina y se le adscribió al Juzgado Sexto 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 quince de junio de dos mil quince, 

dándose por concluido el contrato que por tiempo determinado le fuera 

otorgado a la referida servidora judicial por auto del tres de junio en curso.- 

14.- Oficio 1496/2015 del cuatro de junio de dos mil quince, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

se autorice la contratación por tiempo determinado, de Abel López 

Medina, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 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 
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Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia y dado que subsisten las necesidades extraordinarias del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad,  se otorgó nuevo contrato por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

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

funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado mencionado, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del veinte de junio 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 88 del dos de junio de dos mil quince, del licenciado 

Adolfo García Izaguirre, Juez Menor del Noveno Distrito Judicial, 

con residencia en Tula, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores.-------------------------------------------------------- 

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, dado que se 

funda en la necesidad de acrecentar sus conocimientos jurídicos, ya que 

es con la finalidad de cursar la Maestría en Derecho Procesal Penal en el 

Centro de Estudios de Posgrado en esta ciudad, se concedió al licenciado 

Adolfo García Izaguirre, Juez Menor del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por los días viernes y sábados una vez al mes; a saber: veintiséis 

y veintisiete de junio, veinticuatro y veinticinco de julio, veintiuno y 

veintidós de agosto, veinticinco y veintiséis de septiembre de dos mil 

quince, en la inteligencia que los días viernes será a partir de las trece 
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horas, instruyéndose a la Secretaria de Acuerdos para que durante su 

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

16.- Oficio 44/2015 del seis de junio de dos mil quince, de la 

licenciada María Concepción Saldívar Vélez, Jefa de la Oficialía 

Común de Partes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por los días veinticinco y veintiséis de junio 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 de 

diecisiete años un mes dentro del Poder Judicial, por estimar justificada la 

causa del permiso, toda vez que es con la finalidad de asistir al “Segundo 

Foro Nacional de Impartición de Justicia con Perspectiva de Género” a 

impartirse en esta ciudad, de conformidad además con el artículo 86, 

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

concedió a la licenciada María Concepción Saldívar Vélez, Jefa de la 

Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por los días veinticinco y veintiséis de junio de dos mil quince.------ 

17.- Escrito del cinco de junio de dos mil quince del licenciado Jorge 

Leoncio Ramírez Sánchez, Secretario Proyectista adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por los días 

veinticinco y veintiséis de junio 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 de seis años 
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nueve meses dentro del Poder Judicial, aunado a que cuenta con el visto 

bueno de su superior jerárquico, por estimar justificada la causa del 

permiso, toda vez que es con la finalidad de asistir al “Segundo Foro 

Nacional de Impartición de Justicia con Perspectiva de Género” a 

impartirse en esta ciudad, de conformidad además con el artículo 86, 

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

concedió al licenciado Jorge Leoncio Ramírez Sánchez, Secretario 

Proyectista, adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 

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

de sueldo para ausentarse de sus labores, por los días veinticinco y 

veintiséis de junio de dos mil quince.--------------------------------------------------- 

18.- Oficio 234/2015 del ocho de junio de dos mil quince, de la 

licenciada Armanda Morales Méndez, Sub Jefe de la Unidad 

Administrativa del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día diecinueve de junio en curso.--------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción I, 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 de su superior 

jerárquico, se concedió a la licenciada Armanda Morales Méndez, Sub 

Jefe de la Unidad Administrativa del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el día diecinueve de junio de dos mil quince.------------------------ 

19.- Oficio 75/2015 del ocho de junio de dos mil quince, de la 

licenciada Julissa Santa María Durán, Jefa de la Unidad del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual solicita 



 
 

11 

licencia para ausentarse de sus labores por el día veinticuatro de 

junio en curso.--------------------------------------------------------------------------- 

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 de once 

años dos meses dentro del Poder Judicial, aunado a que consta el visto 

bueno de su superior jerárquico, se concedió a la licenciada Julissa Santa 

María Durán, Jefa de la Unidad del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia 

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

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

20.- Oficio 209/2015 del tres de junio de dos mil quince, de la 

Magistrada de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a favor de la 

licenciada Elizabeth Sosa Dávila, Secretaria Proyectista adscrita a 

dicha Sala, por el término de noventa días.----------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor de la licenciada Elizabeth Sosa Dávila, Secretaria 

Proyectista adscrita a la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de noventa días, 

comprendidos del tres de junio al uno de septiembre de dos mil quince, se 

acordó tomar nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

21.- Oficio 833/2015 del ocho de mayo de dos mil quince, del Director 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos, mediante el cual remite incapacidad médica expedida 
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por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Nínive 

Ramírez García, Especialista de la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de 

veintiún 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 

Nínive Ramírez García, Especialista adscrita a la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de veintiún 

días, comprendidos del tres al veintitrés de junio de dos mil quince, se 

acordó tomar nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

22.- Oficio 196/2015 del cinco de junio de dos mil quince, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, 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 Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria adscrita a 

dicha Central de Actuarios, por el término de dos 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 

Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por los días cuatro y 
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cinco de junio de dos mil quince de dos mil quince, se acordó tomar nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se mande 

agregar a su expediente.------------------------------------------------------------------ 

23.- Oficio 2097/2015 del cinco de junio de dos mil quince, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

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

de la licenciada Rocío Medina Villanueva, Secretaria Proyectista 

adscrita a dicho Juzgado, por el término de dos 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 

Rocío Medina Villanueva, Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado, 

por los días cuatro y cinco de junio de dos mil quince, se acordó tomar 

nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se mande 

agregar a su expediente.------------------------------------------------------------------ 

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

Comisión Especial para la Implementación Integral del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral.------------------------------------------------- 

“Vista la propuesta que realiza el Magistrado Presidente en relación a la 

creación de una Comisión Especial del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral; 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 
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Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura. Congruente con lo 

anterior, el artículo 114, apartado B, fracción XVIII, de la Constitución 

Política del Estado, confiere 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; 

misma facultad reproduce el artículo 122, fracción XIX, de la Ley Orgánica 

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

------ II.- Que mediante Decreto publicado el dieciocho de junio de dos mil 

ocho en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron y adicionaron 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, entre ellas, las relativas a la incorporación del Sistema 

Procesal Penal Acusatorio, estableciendo a las entidades federativas un 

plazo no mayor a ocho años para ello, contado a partir del día siguiente de 

la publicación del citado decreto; por tanto, a partir del año dos mil 

dieciséis, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral deberá tener 

vigencia en todo el territorio del país.-------------------------------------------------- 

----- III.- Que de conformidad con la fracción III, del artículo 15, así como 

los diversos 17 y 18 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado, mediante Acuerdo del Pleno del Consejo de 

fecha catorce de enero de dos mil quince, se aprobó la integración, entre 

otras, de la Comisión de Actualización Jurídica y Sistema Penal 

Acusatorio, misma que quedó a cargo, para el ejercicio dos mil quince, del 

Consejero Héctor Luis Madrigal Martínez y como coadyuvante, el 

Consejero Ernesto Meléndez Cantú.---------------------------------------------------  

----- IV.- Que debido a que ha sido gradual  la incorporación del Sistema 

Procesal Penal Acusatorio y Oral en nuestra Entidad, tanto respecto al 

catálogo de delitos como de territorialidad, lo cual ha permitido una 

adecuada operación de este nuevo Sistema; sin embargo, la atención y 
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solución de la problemática inherente a su implementación, cada vez con 

mayores contenidos y retos, hasta su total puesta en marcha en dos mil 

dieciséis, requiere del concurso de un órgano especializado en el seno del 

Poder Judicial del Estado; consecuentemente, este Consejo estima 

acertada la creación de una comisión especial, constituida por 

profesionales y especialistas en el tema, integrantes del Poder Judicial, 

con el fin de que coadyuven en los asuntos que traerán consigo la 

implementación integral del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en 

el territorio tamaulipeco; es por ello que, con apoyo además en lo 

dispuesto por los artículos 121 y 122, fracción XXX, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, este Consejo de la Judicatura ha tenido a bien 

emitir el siguiente:--------------------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Se aprueba la creación de la Comisión Especial para la 

Implementación Integral del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

misma que estará constituida por el Presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, el Consejero titular de 

la Comisión respectiva, el Director del Centro de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal, un Magistrado en materia Penal, un Juez del 

Sistema Penal Acusatorio y Oral y un Asesor que el Presidente considere.- 

----- Segundo.- Los integrantes de la Comisión no recibirán un sueldo 

adicional con motivo del ejercicio de su función y su convocatoria a 

sesionar no requerirá de mayor acuerdo que la invitación por parte del 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la 

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

----- Tercero.- Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes, 

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

instruméntese la circular correspondiente, publíquese el presente acuerdo 

en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo 
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Tribunal de Justicia, de la Secretaría Ejecutiva del Consejo, de los 

Juzgados Penales, Mixtos y Especializados en Justicia para Adolescentes, 

así como en la página Web del Poder Judicial del Estado.”.--------------------- 

25.- Propuesta del Magistrado Presidente para que las notificaciones 

personales a indiciados, procesados y sentenciados, recluidos en 

los Centros de Ejecución de Sanciones y adolescentes internos en 

los Centros de Ejecución de Medidas se realice por conducto del 

Secretario de Acuerdos o del servidor público habilitado.-------------- 

“Vista la propuesta que realiza el Magistrado Presidente para que las 

notificaciones personales a indiciados, procesados y sentenciados, 

recluidos en los Centros de Ejecución de Sanciones y adolescentes 

internos en los Centros de Ejecución de Medidas se realice por conducto 

del Secretario de Acuerdos o del servidor público habilitado; 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. Congruente con lo 

anterior, el artículo 114, apartado B, fracción XVIII, de la Constitución 

Política del Estado, confiere 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; 

misma facultad reproduce el artículo 122, fracción XIX, de la Ley Orgánica 

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

----- II.- Que la expeditez de la impartición justicia, consagrado como 

principio Constitucional, ha sido impulsada por el Poder Judicial del 

Estado, a través de acciones institucionales como la implementación del 
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Tribunal Electrónico, el uso de la comunicación procesal y exhortos 

electrónicos tanto entre los jueces de la entidad como de otras entidades 

federativas, servicios que han contribuido, en gran medida, a la agilización 

de los procedimientos jurisdiccionales llevados ante nuestros Tribunales. 

En ese mismo contexto, se emprendió el proyecto de las Centrales de 

Actuarios y se concentró a dichos servidores públicos a las mismas, a fin 

de optimizar no solo recursos humanos y materiales, sino para contribuir a 

la expeditez de la justicia en nuestro Estado.---------------------------------------- 

----- III.- Que en algunos distritos judiciales ha sido práctica reiterada por 

parte de jueces penales y especializados en justicia para adolescentes, la 

remisión a la Central de Actuarios de cédulas de notificación para 

diligenciar, principalmente a procesados y adolescentes recluidos en 

Centros de Ejecución de Sanciones o de Medidas, respectivamente; sin 

embargo, tratándose de notificaciones personales dirigidas a quienes se 

encuentran privados de su libertad y recluidos en alguno de los Centros de 

Ejecuciones del Estado, dada la naturaleza y delicadeza de los asuntos, 

amerita la prontitud y atención eficaz de los mismos; por tanto, se 

considera que los Secretarios de Acuerdos o el servidor público autorizado 

por el Juez, será quien debe acudir directamente a los Centros de 

Ejecución de Medidas o Sanciones, para hacer del conocimiento de los 

internos, a la brevedad posible, el sentido de una determinación judicial e 

inclusive, la relación que ésta tiene con el estado procesal del asunto; es 

por ello que, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 121 y 

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

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

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

----- Primero.- Los Juzgados en materia Penal y Especializados en 

Justicia para Adolescentes, cuando se trate de indiciados, procesados y 

sentenciados o de adolescentes, que se encuentren recluidos en los 
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Centros de Ejecución de Sanciones o de Medidas, respectivamente, 

seguirán realizando las notificaciones personales al interno o interna, 

mediante el apersonamiento del Secretario de Acuerdos o del servidor 

público habilitado, al Centro de Ejecución que corresponda, con el 

propósito de que sea el propio personal del juzgado del conocimiento 

quien atienda y entienda la comunicación procesal con los internos, 

solventando en el acto cualquier duda o aclaración sobre la diligencia de 

que se trate o incluso la que se derive de alguna situación al alcance del 

servidor público actuante.-----------------------------------------------------------------  

----- Segundo.- Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes, 

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

instruméntese la circular correspondiente, publíquese el presente acuerdo 

en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia, de la Secretaría Ejecutiva del Consejo, de los 

Juzgados Penales, Mixtos y Especializados en Justicia para Adolescentes, 

así como en la página Web del Poder Judicial del Estado.”.--------------------- 

26.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, a efecto de 

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

Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira al Juzgado Quinto de 

Primera Instancia de lo Civil, del mismo Distrito y residencia.--------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 
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dé un impulso positivo en su desempeño, se cambió de adscripción a la 

licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, a efecto de que con su mismo 

carácter de Secretaria de Acuerdos, pase del Juzgado Sexto de Primera 

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

Altamira al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil, del mismo 

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

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

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

responsabilidad, y a la primera hora de labores del quince de junio 

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

27.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, a efecto 

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

del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira al Juzgado Sexto de 

Primera Instancia de lo Civil, del mismo Distrito y residencia.-------  

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

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

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambió de adscripción al 

licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, a efecto de que con su mismo 

carácter de Secretario de Acuerdos, pase del Juzgado Quinto de Primera 

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

Altamira al Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil, del mismo 

Distrito y residencia, con efectos a partir del quince de junio de dos mil 
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quince, por lo que se le instruyó a efecto de que al concluir las labores del 

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

responsabilidad, y a la primera hora de labores del quince de junio 

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

28.- Oficio 172/2015 del nueve de junio de dos mil quince, de la Titular 

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

propone el cambio de adscripción de Elisa Aguilera Zapata, a 

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

de la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa al Centro de Convivencia Familiar 

(CECOFAM) 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 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y dado que con fecha catorce de enero pasado, 

este Consejo de la Judicatura determinó la plantilla de personal para el 

funcionamiento del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos y sus Unidades Regionales, aunado a la propuesta que se 

hace, y toda vez que existe vacante, se cambió de adscripción a Elisa 

Aguilera Zapata, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B” pase de la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos 

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

en Reynosa al Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) Reynosa, con 

efectos a partir del diez de junio de dos mil quince.-------------------------------- 

29.- Oficio 12573/2015-III recibido el veintinueve de mayo de dos mil 

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

el Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 

solicitó de la ejecutoria que desecha el recurso de queja 
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interpuesto por el impetrante, en el Juicio de Amparo 1433/2014-III 

promovido por Julio César Salazar Jaramillo contra actos de ésta y 

otra autoridad.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 97, 

fracción I, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y acusar recibo a la autoridad federal.------------------------------ 

30.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el ocho de junio de dos mil quince, 

de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se solicitó 

del auto del doce de mayo pasado, por el cual se tuvo por no 

presentada la demanda intentada en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de ésta 

y otra autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido a instancia de la impetrante 

contra el Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 97, 

fracción I, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y acusar recibo a la autoridad federal.------------------------------ 

31.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de junio de dos mil quince, de la 

Secretaria del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración de la 

audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades.--------------------------------------------------------------------- 

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

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

32.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el tres de junio de dos mil quince, 

de la Juez Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, con 
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residencia en Altamira, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho relativo al emplazamiento al tercero interesado, dentro 

del cuaderno formado a la demanda de amparo directo promovido 

por el CONFIDENCIAL, apoderado legal de CONFIDENCIAL contra el 

auto del veintinueve de abril pasado, dictado dentro del cuadernillo 

de antecedentes CONFIDENCIAL formado al escrito por el que 

plantea queja contra el CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL.------------------ 

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

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

remitir las constancias relativas al emplazamiento del tercero interesado 

adjuntas al informe justificado, al Tribunal Colegiado en turno en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para la substanciación 

del juicio de garantías.--------------------------------------------------------------------- 

33.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el cinco de junio de dos mil 

quince, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el 

cual remite copia certificada del expediente CONFIDENCIAL que le 

fuera requerida, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio en contra del licenciado 

CONFIDENCIAL, titular del juzgado mencionado; asimismo se da 

nueva cuenta con el diverso oficio 1663 recibido el catorce de 

mayo pasado, del CONFIDENCIAL, mediante el cual desahoga la 

vista.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

al CONFIDENCIAL, exhibiendo copia certificada del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL. Ahora bien, 

toda vez que del cómputo asentado por la Secretaría Ejecutiva, se 
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advierte que el término concedido al referido servidor judicial para que 

desahogara la vista, comprendió del treinta de abril al catorce de mayo de 

dos mil quince, en virtud de que quedó formalmente notificado del inicio 

del presente procedimiento de queja mediante diligencia del treinta de abril 

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

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

los términos a que se refiere, aunado a que no ofrece prueba alguna de su 

intención. Asimismo, tomando en cuenta que tampoco señaló domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se dispuso hacerle las 

notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría Ejecutiva. Por otra parte, se tuvieron como 

elementos probatorios por parte de este Consejo de la Judicatura, las 

documentales consistentes en el informe rendido mediante oficio 

CONFIDENCIAL del dieciséis de abril de dos mil quince, del Director de 

Visitaduría Judicial y los anexos del mismo, así como la copia certificada 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Divorcio Necesario promovido por CONFIDENCIALen contra de Ma. 

CONFIDENCIAL, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, las 

que con apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción 

VIII, del Código de Procedimientos Civiles, y dado que por su naturaleza 

no ameritan especial preparación para recibirlas, se tuvieron por 

desahogadas. Por último, tomando en cuenta que dentro del presente 

procedimiento de queja las probanzas ofrecidas por este Consejo, por su 

naturaleza no requirieron de especial preparación y como consecuencia se 

tuvieron por desahogadas, se estimó innecesaria la apertura de dilación 

probatoria, declarándose agotada la instrucción y, por tanto, en su 

oportunidad se dicte la resolución que en derecho corresponda.--------------- 
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34.- Oficio 31 presentado el tres de junio de dos mil quince, del 

Secretario de Acuerdos encargado del despacho del Juzgado 

Primero Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio contra los CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL, en su carácter de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

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

residencia en Río Bravo.------------------------------------------------------------- 

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 los autos y asentar por la Secretaría Ejecutiva, el 

cómputo relativo al término que le fue concedo a los CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, para que desahoguen la vista, y una vez hecho lo 

anterior, deberá darse nueva cuenta.-------------------------------------------------- 

35.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el cuatro de junio de dos mil 

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

residencia en Río Bravo, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado dentro del expediente CONFIDENCIAL, relativo 

al procedimiento de queja seguido de oficio contra CONFIDENCIAL, 

en su carácter de CONFIDENCIAL, adscrita en la época de los 

hechos al Juzgado Primero de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, 

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

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 los autos y asentar por la Secretaría Ejecutiva, el 

cómputo relativo al término que le fue concedo a la CONFIDENCIALpara 

que desahogue la vista, y una vez hecho lo anterior, deberá darse nueva 

cuenta.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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36.- Escrito presentado el cuatro de junio de dos mil quince, y 

anexos, del licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve 

queja administrativa contra el CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

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

ACUERDO.- Se ordenó formar el cuadernillo respectivo y toda vez que del 

escrito en cuestión se advierte que si bien el promovente exhibe el importe 

de la garantía respectiva, que como requisito de procedibilidad establece 

el artículo 114, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin 

embargo no acredita el carácter con el que comparece, de ahí que con 

fundamento en los artículos 112, fracción II, y 114, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, previamente a proveer sobre la admisión de 

la queja planteada, se previno al CONFIDENCIAL, a efecto de que en el 

término de tres días, legalmente computado a partir del siguiente al en que 

se realice dicha notificación personal, acredite la legitimación que le asiste 

para instar la queja administrativa, con el apercibimiento de que en caso 

de no dar cumplimiento al presente proveído, se le tendrá por no 

interpuesta la misma. Por último, se tuvo al signante señalando domicilio 

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

37.- Escrito presentado el cinco de junio de dos mil quince y anexos, 

del CONFIDENCIAL, mediante el cual exhibe las documentales 

requeridas, dentro del cuaderno CONFIDENCIAL formado al escrito 

mediante el cual promueve queja contra el  CONFIDENCIAL, 

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

ACUERDO.- Se tuvo al CONFIDENCIAL dando cumplimiento a la 

prevención que se le hizo por acuerdo del veintisiete de mayo pasado y 

con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se admitió a trámite la queja que se promueve 

contra CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, con residencia en Reynosa, por lo 
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que se ordenó registrar y formar expediente. Se giró despacho al Juzgado 

Segundo Menor del Quinto Distrito Judicial, a efecto de que, por conducto 

del Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial y 

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

Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifique de manera 

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

al CONFIDENCIAL, para que dentro del término de cinco días, más cuatro 

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. Asimismo, se tuvo al licenciado 

CONFIDENCIAL, ofreciendo como pruebas de su intención las que 

relaciona en su escrito de cuenta y de las que se reservó su proveer para 

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

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

38.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el nueve de junio de dos mil 

quince, de la CONFIDENCIAL, con residencia en Reynosa, mediante 

el cual devuelve sin diligenciar el despacho ordenado por auto del 

veintisiete de mayo último, dentro del cuaderno CONFIDENCIAL 

formado al escrito mediante el cual promueve queja contra el  

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

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

39.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el tres de junio 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 dentro del cuaderno 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la queja presentada por 
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CONFIDENCIAL ante la Quinta Visitaduría General de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, con sede en Reynosa; así 

mismo se da cuenta con el oficio CONFIDENCIAL del cuatro de junio 

en curso, de la Dirección de Visitaduría Judicial, mediante el cual 

rinde el informe derivado de la investigación realizada por la 

posible actuación irregular cometida por los licenciados 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer 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, y toda 

vez que de la diligencia actuarial se advierte que al constituirse el Actuario 

en el domicilio señalado por CONFIDENCIALpara oír y recibir 

notificaciones, fue atendido por CONFIDENCIAL, quien le hizo saber que: 

“se encontraba en el domicilio correcto, pero que la persona a notificar no 

la conoce y no vive en ese domicilio y que no sabe por qué proporcionaría 

su domicilio”; circunstancia por la cual no fue posible notificarle al 

promovente el auto dictado el veinte de mayo de dos mil quince, en 

consecuencia, con fundamento en los artículos 114, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado y  66, párrafo segundo, del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado, se dispuso hacerle las 

notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría Ejecutiva. Por otra parte, en cuanto al oficio 

CONFIDENCIAL del cuatro de junio de dos mil quince, de la Dirección de 

Visitaduría Judicial, mediante el cual rinde el informe derivado de la 

investigación realizada por la posible actuación irregular cometida por los 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL , en su carácter de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial, y dado que del informe no se advierten 
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irregularidades cometidas dentro del CONFIDENCIAL y con apoyo en los 

artículos 114, fracción I, 115, y 122, fracciones IX y XXX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado se ordenó archivar el cuaderno de 

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

40.- Escrito presentado el cinco de junio de dos mil quince, y anexos, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja contra el 

licenciado CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, con residencia en 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 111, 114, fracciones I y 

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

ordenó formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y regístrese con 

el número que le corresponde. Ahora bien, del escrito de cuenta se 

advierte que la promovente no reúne cabalmente los requisitos señalados 

en los artículos 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 

248, fracciones I y II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 

de aplicación supletoria al procedimiento administrativo de queja, por lo 

que previamente a proveer sobre la admisión de la queja planteada, se le 

previene para que en el término de tres días, legalmente computado a 

partir del siguiente al en que se realice dicha notificación personal, cumpla 

con lo siguiente: I. Presente las pruebas documentales tendiente a 

acreditar sus afirmaciones, o en su defecto, la copia con sello de recibido, 

del escrito mediante el cual solicitó al órgano jurisdiccional las copias 

certificadas de las probanzas a que hace referencia en su escrito de 

cuenta, con el apercibimiento de que en caso contrario, no se le dará 

trámite a dicha queja. Por último, se tuvo a la promovente señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando a los 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, así como a los CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, para oír y recibir notificaciones, consultar el expediente e 

imponerse de los autos en su nombre y representación.------------------------- 
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41.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, del 

nueve de junio de dos mil quince, con relación a las 

observaciones hechas por la Sala Colegiada en Materia Penal en 

resolución pronunciada en el toca CONFIDENCIAL, deducido del 

proceso CONFIDENCIAL instruido contra CONFIDENCIAL por el 

delito de CONFIDENCIAL, por la actuación irregular que se atribuye 

al licenciado CONFIDENCIAL, en la época de los hechos, 

CONFIDENCIAL, con residencia en Ciudad Madero; dictamen 

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

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

ACUERDO.- Conforme se concluye en el dictamen de cuenta y toda vez 

que los hechos puestos en conocimiento por la Sala Colegiada en Materia 

Penal, data del treinta de noviembre de dos mil nueve, es evidente que, a 

la fecha, transcurrió en exceso el término de tres años que alude el 

artículo 78, fracción III, 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, pues transcurrieron más de cinco años. 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, lo procedente es archivar el cuaderno de antecedentes formado, 

como asunto total y definitivamente concluido.-------------------------------------- 

42.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de mayo de dos mil quince, 

de la Magistrada de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual 
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remite copia certificada de diversas actuaciones que integran el 

cuadernillo administrativo CONFIDENCIAL y del tomo número XVII 

deducido del proceso CONFIDENCIAL instruido en contra de 

CONFIDENCIAL por los delitos CONFIDENCIAL y otros, con el fin de 

dar vista por la posible actuación irregular de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en su carácter de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

respectivamente, adscritos al Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- En dicho sentido, atento a la causa por la que se da vista con 

las actuaciones relativas y a fin de estar en condiciones de resolver lo que 

en derecho proceda, se impuso se turne para su análisis a la Comisión 

respectiva, por lo que de conformidad con los artículos 12, fracción IX, y 

15, fracción II, apartado a), del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado, se dispuso remitir para dichos efectos el oficio y 

documentos anexos a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, y para 

que de ser el caso, en su oportunidad se dé cuenta con su resultado.------- 

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

horas con treinta 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 diecisiete de 

junio 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 
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               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.------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 


