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

siendo las catorce horas del siete de julio 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 julio 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 32/2015 del dos de julio de dos mil quince, del Magistrado 

de la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el 

cual propone se prorrogue al licenciado Francisco Javier Ruiz 

Reta, su nombramiento de Secretario Proyectista interino, 

adscrito a esa Sala.------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 72, 82, 85, 121, 

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

Estado, se prorrogó al licenciado Francisco Javier Ruiz Reta su 

nombramiento de Secretario Proyectista interino, por el término de tres 

meses y se le adscribió a la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, 

con efectos a partir del trece de julio de dos mil quince.-------------------------- 
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2.- Oficio 44/2015 del seis de julio de dos mil quince, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual propone se nombre a la licenciada Karla Azeneth 

Moreno Macías, Enfermera y se le adscriba al Centro de 

Convivencia Familiar (CECOFAM) Nuevo Laredo.------------------------ 

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, toda vez que con fecha ocho de octubre de dos 

mil catorce se determinó la plantilla de personal para los Centros de 

Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, dado que existe 

vacante, aunado a la propuesta contenida en el oficio de cuenta, se 

acordó nombrar a la licenciada Karla Azeneth Moreno Macías, Enfermera 

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

Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, con efectos a partir del 

nueve de julio de dos mil quince.-------------------------------------------------------- 

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

contratación por tiempo determinado del C.P. José de Jesús Reyna 

Padilla, en las funciones de Auditor en la Dirección de Contraloría, 

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, y dada la incapacidad por maternidad otorgada a 

Arodi Nayeli Walle Banda, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, al C.P. José de Jesús Reyna 
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Padilla, en las funciones de Auditor en la Dirección de Contraloría, por el 

término de tres  meses, con efectos a partir del nueve de julio 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.---------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio 1126/2015 del treinta de junio de dos mil quince, de la 

licenciada Alma Idalia Durán Aguilar, Juez de Primera Instancia de 

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

Bravo, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día nueve de julio en curso.----------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

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

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

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

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

de dos mil quince, por lo que se instruyó a la Secretaria de Acuerdos para 

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

5.- Oficio 669 del dos de julio de dos mil quince, del licenciado 

Ramiro Gerardo Garza Benavides, Juez de Primera Instancia 

adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores.---------------------------------------------------------------------------------- 
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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, toda vez que 

es con el objeto de asistir a la imposición de la Presea al Mérito “Emilio 

Portes Gil”, se acordó conceder al licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez  de Primera Instancia adscrito al Juzgado Segundo de lo 

Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia 

con goce de sueldo para ausentarse de sus labores por el día siete de julio 

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

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

6.- Oficio 1702/2015 del seis de julio de dos mil quince, del licenciado 

Raúl González Rodríguez, Juez de Primera Instancia de lo Penal 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo 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, toda vez que 

es con el objeto de asistir a la imposición de la Presea al Mérito “Emilio 

Portes Gil”, se acordó conceder al licenciado Raúl González Rodríguez, 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo para ausentarse 

de sus labores por el día siete de julio de dos mil quince, instruyéndose a 

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

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

7.- Oficio 1034/2015 del seis de julio de dos mil quince, del licenciado 

Rafael Pérez Ávalos, Juez de Primera Instancia adscrito al 
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Juzgado Segundo de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo 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, toda vez que 

es con el objeto de asistir a la imposición de la Presea al Mérito “Emilio 

Portes Gil”, se acordó conceder al licenciado Rafael Pérez Ávalos, Juez de 

Primera Instancia adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores por el día siete de julio de dos mil quince, 

instruyéndose a la Secretaria de Acuerdos para que durante su ausencia 

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

8.- Oficio 1415/2015 del cuatro de julio de dos mil quince, del 

licenciado Juan Fidencio Rodríguez Silva, Juez de Primera 

Instancia adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo 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, toda vez que 

es con el objeto de asistir a la imposición de la Presea al Mérito “Emilio 

Portes Gil”, se acordó conceder al licenciado Juan Fidencio Rodríguez 

Silva, Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Primero de lo Penal 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con 

goce de sueldo para ausentarse de sus labores por el día siete de julio de 
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dos mil quince, instruyéndose a la Secretaria de Acuerdos para que 

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

9.- Oficio 1174/2015 del seis de julio de dos mil quince, de la 

licenciada Elisa Núñez Hernández, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el día nueve de julio en curso.--------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la autorización respectiva, de conformidad con el artículo 86, fracción III, 

del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se acordó 

conceder a la licenciada Elisa Núñez Hernández, Secretaria de Acuerdos 

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

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores por el día nueve de julio de dos mil quince, 

debiendo la titular del Juzgado en mención proveer en torno a quien deba 

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

10.- Escrito presentado el seis de julio de dos mil quince, de la 

licenciada Victoria García Rodríguez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al área Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, 

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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 
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Poder Judicial y de que se alude la apremiante necesidad de contar con la 

autorización respectiva, lo que justifica con las constancias médicas que al 

efecto exhibe, se acordó conceder a la licenciada Victoria García 

Rodríguez, Secretaria de Acuerdos adscrita al área Penal del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en González, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de un mes, con efectos a partir del ocho de julio de 

dos mil quince, debiendo la titular del Juzgado en mención proveer en 

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

11.- Oficio 2594 del uno de julio de dos mil quince, de la licenciada 

Rosa Isela Morales Méndez, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el día diez de julio en curso.------------------------------------ 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que cuenta con la aprobación de su superior 

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

autorización respectiva, lo que justifica con la constancia que al efecto 

exhibe, de conformidad además con el artículo 86, fracción III, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se acordó 

conceder a la licenciada Rosa Isela Morales Méndez, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

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

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

julio de dos mil quince.--------------------------------------------------------------------- 
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12.- Oficio 1041/2015 del seis de julio de dos mil quince, del C.P. 

Karim González Castillo, Auditor adscrito a la Dirección de 

Contraloría, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo 

por el término de cinco días.----------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso, dado que el 

mismo se funda en el reciente nacimiento de su hijo, con apoyo además 

en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de Tamaulipas, se acordó procedente conceder al 

C.P. Karim González Castillo, Auditor adscrito a la Dirección de 

Contraloría, permiso con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, 

por el término de cinco días, a saber; dos, tres, seis, siete y ocho de julio 

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

13.- Propuesta del Magistrado Presidente relativa a que los 

Magistrados del Poder Judicial del Estado tengan la opción, tras 

la conclusión del máximo de su término legal, de formar parte del 

personal docente del Centro de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal del Poder Judicial de Tamaulipas.------------ 

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

el objeto de que los Magistrados del Poder Judicial del Estado que 

concluyan su doce años de ejercicio, máximo tiempo que permite la 

constitución, pasen a formar parte del personal docente del Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal; 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 
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disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia, estará a cargo del Consejo de la Judicatura, 

órgano con independencia técnica de gestión para emitir sus resoluciones. 

Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones XV y 

XX, de la Constitución Política del Estado, y el precepto 122, fracciones 

XVI y XXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, confieren al 

Consejo de la Judicatura, entre otras atribuciones, la de emitir los 

acuerdos y circulares necesarias para la buena marcha administrativa del 

Poder Judicial, entre lo que se encuentra la coordinación del Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal.------------------------------------ 

----- II.- Que el Consejo de la Judicatura tiene, dentro de sus obligaciones, 

la de administrar los recursos del Poder Judicial, incluidos los humanos, 

por lo que debe brindar una continua formación al personal encargado de 

la función jurisdiccional, brindando los más altos niveles de calidad y 

excelencia. Para ello, es necesario contar con docentes adecuados que 

conozcan el actuar jurisdiccional para transmitir sus conocimientos y 

experiencias.---------------------------------------------------------------------------------- 

----- III.- Que la labor que desempeñan los magistrados del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas les genera la obtención de una amplia variedad 

de conocimientos y experiencias prácticas del más alto nivel en el campo 

de la función jurisdiccional, lo que conforma un vasto acervo intelectual 

que en la actualidad es desaprovechado institucionalmente, y que pudiera 

ser de gran utilidad en la capacitación y actualización del personal 

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

----- IV.- Que el contar dentro del personal docente con magistrados en 

retiro del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, implicaría una 

significativa mejora en la calidad de los programas de capacitación y 

actualización del personal del Poder Judicial del Estado, al transmitírsele 

conocimientos y experiencias obtenidas a través del estudio, análisis y 
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resolución de un sinnúmero de asuntos judiciales que fueron de su 

conocimiento, a lo largo de su trayectoria en el puesto de mayor jerarquía 

y responsabilidad existente dentro la estructura jurisdiccional de nuestra 

entidad.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

----- Primero.- Se aprueba la propuesta realizada por el Magistrado 

Presidente consistente en integrar al personal docente del Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal, a aquellos magistrados, 

que hayan concluido el tiempo máximo permitido por la ley en la 

ocupación de las magistraturas, siempre y cuando den cumplimiento a los 

siguientes requisitos:----------------------------------------------------------------------- 

----- 1.- Expresar, ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, que es su voluntad ingresar al personal docente del Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal.------------------------------------ 

----- 2.- No haber retirado las aportaciones al fondo de pensiones del 

Estado durante los doce años de ejercicio como magistrado y no cumplir 

aún los requisitos para ser acreedor a la pensión que éste brinda a sus 

empleados.------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 3.- No desempeñar cargo público durante el tiempo que ejerza como 

docente del Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal. En 

caso de asumir alguno, entrará en suspenso como docente, y podrá 

reintegrarse cuando concluya, siempre y cuando persistan las condiciones 

previstas en este acuerdo.--------------------------------------------------------------- 

----- 4.- Estar sujetos a las disposiciones del Instituto, del Consejo de la 

Judicatura y de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia en cuanto 

al desempeño de sus labores como personal docente, de investigación 

académica y de asesoría.----------------------------------------------------------------- 
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----- Segundo.- Quienes ingresen como docentes al Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal, bajo el programa 

planteado en el presente acuerdo, tendrán exclusivamente como 

contraprestación por el otorgamiento de sus servicios, lo que corresponda 

al rubro denominado “Sueldo” de las contra prestaciones proporcionadas a 

los magistrados en funciones dentro del presupuesto de egresos del Poder 

Judicial del Estado, correspondientes al Nivel “21”.-------------------------------- 

----- Tercero.- Quienes se integran al personal docente del Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal, bajo los lineamientos del 

presente acuerdo, aportarán la cuota correspondiente de la percepción 

que obtengan, al fondo de pensiones del Instituto de Previsión y Seguridad 

Social del Estado de Tamaulipas, hasta contar con 15 años de 

aportaciones, y estar en posibilidad de obtener su pensión de retiro. En su 

desempeño, gozarán de todos los privilegios y prestaciones laborales con 

las que cuentan los empleados del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas.----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Cuarto.- Todo Magistrado que haya cumplido en su totalidad el 

máximo de tiempo legal en el cargo de Magistrado, tiene derecho a 

solicitar su adscripción, pasados tres meses y antes de seis de haber 

concluido su función, al cuerpo docente del Centro de Actualización 

Jurídica e Investigación Procesal, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos contemplados en el punto PRIMERO del presente apartado.------ 

----- Quinto.- Para el ejercicio de su función capacitadora o de asesoría, la 

Dirección de Administración del Poder Judicial provisionará lo necesario.”.- 

14.- Propuesta del Magistrado Presidente relativa la creación del 

Juzgado Electrónico del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas.---------------------------------------------------------------------------- 

“ACUERDO.- Vista la anterior propuesta que realiza el Magistrado 

Presidente a fin de crear el Juzgado Electrónico de lo Familiar del Poder 
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Judicial del Estado de Tamaulipas; 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. 

Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones IV y VI, 

de la Constitución Política del Estado, y el precepto 122, fracciones IV y 

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

de la Judicatura, entre otras atribuciones, la creación de nuevos juzgados, 

así como el definir su distrito judicial, número, materia y domicilio.------------ 

----- II.- Que dentro de los objetivos del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas se encuentra el de continuar con la modernización de las 

herramientas y procedimientos judiciales, como lo es la adopción de un 

nuevo órgano jurisdiccional denominado juzgado electrónico, el cual para 

su funcionamiento y ejecución de actividades jurisdiccionales, se valdrá de 

la plataforma digital con la que cuenta ésta institución, como el Tribunal 

Electrónico, el Sistema de Comunicación Procesal y otros programas 

informáticos de la misma naturaleza, buscando que se dé inicio de manera 

ordenada del traslado del expediente físico al expediente digital, 

tramitándose electrónicamente la totalidad de los juicios competencia de 

este juzgado. En un primer momento, el Juzgado Electrónico desahogará 

cuestiones relativas al derecho familiar que, por su naturaleza requieren 

de celeridad judicial, como lo son los Procedimientos Jurisdiccionales 

sobre Rectificación o Modificación de Actas del Registro Civil, que acorde 

a la naturaleza de la petición, se desarrollan mediante Juicio Ordinario o 

por Diligencias de Jurisdicción Voluntaria. Asimismo, tendrá competencia 



 
 

13 

para conocer Diligencias de Jurisdicción Voluntaria para autorizar a los 

menores para contraer matrimonio.----------------------------------------------------- 

------ En el año 2014, fueron radicados en todos los juzgados competentes 

del territorio tamaulipeco, un total de 949 asuntos que tenían por objeto el  

rectificar o modificar actas emitidas por el Registro Civil del Estado, y en el 

período comprendido del primero de enero al once de junio del presente 

año, se han radicado 395, lo que nos indica la amplia demanda de los 

justiciables hacia este tipo de procedimientos, que de concentrarse en un 

solo juzgado, haría más eficaz la labor del Poder Judicial en este tipo de 

asuntos de amplio interés social, Por otra parte, el número de asuntos 

anteriormente señalados, permitiría en un futuro, la ampliación de 

competencias a otros asuntos donde la contienda entre particulares no 

sea el eje primordial.------------------------------------------------------------------------ 

----- III.- Que acorde a los estados financieros con los que cuenta el 

Consejo de la Judicatura, se cuenta con la suficiente disponibilidad 

presupuestal para la instauración del juzgado en comento, a fin de dotarlo 

con los suficientes recursos humanos y materiales para el desempeño de 

su labor.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Es por lo anterior que, de conformidad con las disposiciones 

constitucionales y legales anteriormente citadas, se acuerda lo siguiente:--

------ Primero.- Se crea el Juzgado Electrónico del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, el cual se ubicará dentro de las instalaciones del 

Palacio de Justicia del Primer Distrito Judicial del Estado, con domicilio en 

Boulevard Praxedis Balboa Oriente Número 2207, en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, comenzando el ejercicio de sus funciones el día siete de 

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

----- Segundo.- El Juzgado Electrónico que se crea tendrá jurisdicción en 

todo el territorio del Estado de Tamaulipas.------------------------------------------ 
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----- Tercero.- De manera inicial, el Juzgado Electrónico contará con un 

Juez, un Secretario de Acuerdos y un Oficial Judicial “B”; y tendrá 

competencia para conocer de los siguientes asuntos: A) Procedimientos 

Jurisdiccionales sobre Rectificación o Modificación de Actas del Registro 

Civil; y, B) Diligencias de Jurisdicción Voluntaria para autorizar a los 

menores para contraer matrimonio.----------------------------------------------------- 

----- Cuarto.- La organización y operación del Juzgado Electrónico se 

regularán por las disposiciones que establezca el Consejo de la 

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

---- Quinto.- 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 el Periódico Oficial del Estado, en los estrados de la Secretaría General 

de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, de la Secretaría Ejecutiva 

del Consejo de la Judicatura y de los Juzgados del Estado, así como en la 

página web del Poder Judicial. Comuníquese a los Directores de 

Administración e Informática para los efectos legales conducente; 

igualmente comuníquese a los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y 

Colegiados del Décimo Noveno Circuito.”.-------------------------------------------- 

15.- Oficio 378 recibido el siete de julio de dos mil quince, del 

Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia, mediante el cual comunica el acuerdo emitido por el 

Tribunal Pleno en fecha siete de julio en curso, relativo a la 

determinación de la competencia de la Sala Regional Victoria y la 

modificación a los acuerdos del tres de junio de dos mil ocho y 

treinta y uno de marzo de dos mil nueve, respecto a la 

competencia exclusiva de la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal 

de Justicia.------------------------------------------------------------------------------ 
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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, este Consejo de la Judicatura asume el 

conocimiento de las circunstancias expresadas en el oficio de cuenta y 

queda atento a las comunicaciones acerca de las necesidades del servicio 

y las propuestas de los Magistrados de la Sala Regional Victoria y de la 

Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, para la adscripción o 

readscripción del personal de las Salas señaladas. Particípese el presente 

proveído a los Magistrados de la Sala Regional Reynosa y de la Sala 

Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia.-------------------------------------------- 

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

creación de una plaza de Oficial de Mantenimiento adscrita al 

Departamento de Bienes Patrimoniales y se nombre en la misma 

a Víctor Hugo Martínez Serna.--------------------------------------------------- 

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 del Departamento de Bienes 

Patrimoniales, por una parte, se acordó crear una plaza de Oficial de 

Mantenimiento adscrita a dicho Departamento, y por otra parte, atento a la 

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

Hugo Martínez Serna, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del nueve de julio de dos mil quince.--------------------------------------------------- 

17.- Oficio 201/2015 del seis de julio de dos mil quince, de la Titular 

de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina del Consejo de la 

Judicatura, mediante el cual propone se comisione al ingeniero 

Sergio Benito Garza Barba, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” pase de la Dirección de 
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Informática a la Unidad Administrativa del Cuarto Distrito Judicial 

con residencia en Matamoros.--------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, dada la vacante generada con motivo del 

cambio de adscripción de Aracely García Morones, aunado a la propuesta 

que se hace, se acordó comisionar al Ingeniero Sergio Benito Garza 

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

de la Dirección de Informática a la Unidad Administrativa del Cuarto 

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

meses, con efectos a partir del trece de julio de dos mil quince.---------------- 

18.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de Aracely García Morones, a efecto de que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase de la Unidad 

Administrativa del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros a la Unidad del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, 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 

Aracely García Morones, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” pase de la Unidad Administrativa del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros a la Unidad del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, del mismo Distrito y residencia, con efectos a 

partir del trece de julio de dos mil quince.--------------------------------------------- 
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19.- Oficio 9204/2015-I del tres de julio de dos mil quince, del 

Secretario 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.------------------------- 

20.- Oficio 8880 del veintinueve de junio de dos mil quince, del 

Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Jalisco, mediante el cual solicita se le 

proporcione listado de peritos en la especialidad de psicología, 

dentro del proceso CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL y 

otros por el delito de Delincuencia Organizada y otros.---------------- 

ACUERDO.- De conformidad con los artículos 6°, fracción II, y 122, 

fracción XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se dispuso rendir a la 

autoridad federal y por conducto de la Secretaría Ejecutiva, el informe que 

solicita conforme a la Lista Oficial de Peritos vigente para el presente año.- 

21.- Escrito del veintitrés de junio de dos mil quince, de 

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, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL adscritos al CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, en la época de 

los hechos; y en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

ambas en su carácter de CONFIDENCIAL del mencionado órgano 

jurisdiccional, en la época de los hechos.------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114, fracciones I y II, y 

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 278, 

fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, 

se ordenó agregar a sus antecedentes, desestimándose las pruebas 

supervenientes que ofrece la promovente, toda vez que las mismas no 

tienen relación con los hechos motivo de queja.------------------------------------ 

22.- Escrito presentado el tres de julio de dos mil quince, del 

licenciado Jorge Leoncio Ramírez Sánchez, en su carácter de 

Secretario Proyectista adscrito al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Altamira, mediante el cual se desiste de la impugnación 

planteada dentro del cuaderno 14/2015 con motivo de la 

designación de la licenciada María Inés Castillo Torres al cargo de 

Juez de Primera Instancia adscrita al Juzgado Sexto de lo Civil del 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 84 y 122, fracciones XXII y 

XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordenó agregar 

a sus antecedentes y se tuvo al compareciente desistiéndose de la 

impugnación planteada respecto a la designación de la licenciada María 

Inés Castillo Torres al cargo de Juez de Primera Instancia adscrita al 

Juzgado mencionado, por lo que se dispuso archivar el cuaderno 

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

23.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de junio de dos mil quince, 

del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual rinde el 

informe en relación al resultado de la investigación que le fue 

encomendada por auto del tres de junio pasado, dentro del 

cuadernillo CONFIDENCIAL formado a los escritos de 

CONFIDENCIAL por los que presenta queja contra el 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial.-------------------- 
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ACUERDO.- En consecuencia, y dado que del informe se advierten 

posibles irregularidades cometidas en el expediente CONFIDENCIAL en 

los términos a que se hace referencia, lo que pudiera constituir 

responsabilidad administrativa, con fundamento en los artículos 109, 110 y 

115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se estimó necesario 

iniciar, de oficio, el procedimiento de queja contra el CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, así como en contra del CONFIDENCIAL, anterior 

CONFIDENCIAL del órgano jurisdiccional, por lo que se ordenó registrar y 

formar expediente, Consecuentemente, se giró despacho al titular del 

Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, a efecto de que a 

través del Actuario que designe la Central de Actuarios de dicho distrito, y 

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

Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifique de manera 

personal y con sendas copias del informe en cuestión, actas de visita y 

anexos, practicadas por la Dirección de Visitaduría Judicial, así como del 

presente proveído le corra traslado al CONFIDENCIAL para que dentro 

del término de cinco días manifieste lo que a su interés convenga en 

relación a los hechos que se precisan, término que se amplía en cuatro 

días más, por razón de la distancia, de conformidad con el artículo 60 del 

Código de Procedimientos Civiles, en la inteligencia de que para estimar 

su oportunidad se considerará la fecha de presentación en la Oficialía de 

Partes del Supremo Tribunal de Justicia. Ahora bien, tomando en cuenta 

que es un hecho notorio para este Consejo de la Judicatura la actual 

adscripción del CONFIDENCIAL, se dispuso girar despacho al titular del 

Juzgado Primero Menor del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, a efecto de que, disponga que por conducto de personal a 

su cargo y en funciones de Actuario y atendiendo en lo conducente a las 

formalidades previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el 
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emplazamiento, notifique de manera personal y le corra traslado con 

copias del informe y acta descrita, y del presente proveído al 

CONFIDENCIAL, para que dentro del término de cinco días manifieste lo 

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

término que se amplía en cinco días más, por razón de la distancia, de 

conformidad con el artículo 60 del invocado Código Adjetivo, en la 

inteligencia que para estimar su oportunidad se considerará la fecha de 

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

previniéndole para que designe en esta ciudad domicilio para oír y recibir 

notificaciones, con el apercibimiento de que si no lo hace, las 

subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por cédula que se 

fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva. Por último, y toda vez que 

las modalidades del procedimiento de queja lo permiten, de oficio se 

tienen como prueba, las documentales consistentes en el informe rendido 

mediante oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de junio de dos mil quince, 

del Director de Visitaduría Judicial, así como copia certificada de diversas 

constancias deducidas del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sucesorio Intestamentario a bienes de CONFIDENCIAL del índice del 

Juzgado CONFIDENCIAL Familiar de CONFIDENCIAL.------------------------- 

24.- Escrito presentado el treinta de junio de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual señala domicilio, autoriza 

abogados para oír y recibir notificaciones, dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL formado a sus escritos por los que presenta 

queja contra el CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL.-------------------------------- 

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

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial  del Estado, no ha 

lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que no existe en 

trámite procedimiento de queja administrativo instado por el 
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compareciente, no obstante, este Consejo de la Judicatura por acuerdo de 

esta propia fecha determinó iniciar de oficio queja en contra del 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL.---------------------------------------- 

25.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de julio de dos mil quince y 

anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual 

remite escrito de CONFIDENCIAL, quien compareció en la visita 

practicada al Juzgado CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, por el que 

hace del conocimiento de este Consejo la queja presentada ante 

la Comisión de los Derechos Humanos Delegación Reynosa 

contra el personal del Juzgado mencionado.------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121 y 122, fracción XVIII, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordenó formar el 

cuaderno de antecedentes y se tomó nota de las manifestaciones que 

hace valer CONFIDENCIAL derivadas del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Hipotecario del índice del Juzgado CONFIDENCIAL del 

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

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

quince horas con cuarenta 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 Hernán de la Garza Tamez, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 

y Ernesto Meléndez Cantú, en Sesión Ordinaria celebrada el quince de 

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

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

 
Mag. Hernán de la Garza Tamez 
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Pedro Francisco Pérez Vázquez                      Elvira Vallejo Contreras 
               Consejero      Consejera 
 
 
 
Héctor Luis Madrigal Martínez                         Ernesto Meléndez Cantú 
              Consejero                Consejero 

 
 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 


