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

siendo las once horas del quince de julio de dos mil quince, reunidos el 

Magistrado Presidente Hernán de la Garza Tamez, 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 siete 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 sin número del trece de julio de dos mil quince, de la Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

con residencia González, mediante el cual propone se prorrogue 

al licenciado Edgar Iván Leal Porro, su nombramiento de Actuario 

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

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

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

prorrogó al licenciado Edgar Iván Leal Porro, su nombramiento de Actuario 

interino y se le adscribió al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del cuatro de agosto de dos mil quince.---------- 
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2.- Oficio 2820 del diez de julio de dos mil quince, de la Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual propone se 

prorrogue a José Amado Arvizu Estrada, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” interino adscrito a ese Juzgado.-------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

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

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

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

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

3.- Oficio 3787 del seis de julio de dos mil quince, de la Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Erick Humberto Hernández Martínez su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interino adscrito a ese 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

que existe vacante, se acordó prorrogar al licenciado Erick Humberto 

Hernández Martínez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interino y se 

le adscribió al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del veintidós de julio de dos mil quince.----- 
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4.- Oficio 2107 del ocho de julio de dos mil quince, del Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, mediante el cual propone se 

prorrogue a Juan Pablo Carrasco Gámez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” interino adscrito a ese Juzgado.-------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

que existe vacante, se acordó prorrogar a Juan Pablo Carrasco Gámez, su 

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

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

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

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

5.- Oficio 947/2015 del catorce de julio de dos mil quince, de la Juez 

de Ejecución de Sanciones de Victoria, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Jesús Marcelo González Carrillo, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interino adscrito a ese 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

que existe vacante, se acordó prorrogar al licenciado Jesús Marcelo 

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

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

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

6.- Oficio 224/2015 del diez de julio de dos mil quince, del 

Administrador de la Sala de Audiencias de la Primera Región 
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Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante 

el cual propone se prorrogue a Gerardo Isael Torres Espinosa su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a la Sala de 

Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

perteneciente a la Primera Región Judicial, con residencia en Soto 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

que existe vacante, se acordó prorrogar a Gerardo Isael Torres Espinosa 

su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a la Sala de 

Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, perteneciente 

a la Primera Región Judicial, con residencia en Soto la Marina, por el 

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

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

7.- Oficio 1003/2015 del nueve de julio de dos mil quince, del Director 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Sanjuanita Graciela Guerrero Castillo, su nombramiento de 

Especialista interina adscrita a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos de 

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

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

Constitución Política del Estado, 122, 171, 172 y 178 de fracción I, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades 

de la administración de justicia, dado que con fecha catorce de enero del 

presente año, este Consejo de la Judicatura determinó la plantilla de 

personal para el funcionamiento del Centro de Mecanismos Alternativos 
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para la Solución de Conflictos y sus Unidades Regionales, aunado a la 

propuesta que se hace y toda vez que reúne el perfil y requisitos 

señalados en el diverso 176 del propio ordenamiento, se acordó prorrogar 

a la licenciada Sanjuanita Graciela Guerrero Castillo, su nombramiento de 

Especialista interina y se le adscribió a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos de Reynosa, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del veintiséis de julio de dos 

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

8.- Oficio 1004/2015 del nueve de julio de dos mil quince, del Director 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Neusa Denise Ibarra González, su nombramiento de Especialista 

interina adscrita a esa Dirección.----------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 122, 171, 172 y 178 de fracción I, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades 

de la administración de justicia, dado que con fecha catorce de enero del 

presente año, 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 reúne el perfil y requisitos 

señalados en el diverso 176 del propio ordenamiento, se acordó prorrogar 

 a la licenciada Neusa Denise Ibarra González, su nombramiento de 

Especialista interina y se le adscribió a la Dirección del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, por el término de 

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

9.- Oficio 1005/2015 del nueve de julio de dos mil quince, del Director 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 
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Amanda Zenaida Pérez González, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interina adscrita a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos de 

Altamira.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, dado que con fecha catorce de enero del 

presente año, 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, se acordó prorrogar a la licenciada Amanda 

Zenaida Pérez González, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interina 

y se le adscribió a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos de Altamira, por el término de 

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

10.- Oficio 1006/2015 del nueve de julio de dos mil quince, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a Saúl 

Telésforo del Castillo Chávez, su nombramiento de Chofer 

interino adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, dado que con fecha catorce de enero del 

presente año, 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 
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propuesta que se hace, se acordó prorrogar a Saúl Telésforo del Castillo 

Chávez, su nombramiento de Chofer interino y se le adscribió a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

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

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

11.- Oficio 1007/2015 del nueve de julio de dos mil quince, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Adrián López de León, su nombramiento de 

Especialista interino adscrito a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos de 

Altamira.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, 171, 172 y 178 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

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

con fecha catorce de enero del presente año, 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, y toda vez que reúne el perfil y requisitos señalados 

en el diverso 176 del propio Ordenamiento, se acordó prorrogar al 

licenciado Adrián López de León, su nombramiento de Especialista 

interino y se le adscribió a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos de Altamira, por el término de 

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

12.- Oficio 207/2015 del trece de julio de dos mil quince, de la Titular 

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

propone se comisione a Judith Agabeli Uribe Rodríguez, a efecto 

de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase de la 
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Dirección de Actualización Jurídica e Investigación Procesal a la 

Sala Regional Victoria.------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando el reciente inicio de funciones de 

la Sala Regional Victoria, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se acordó comisionar 

a Judith Agabeli Uribe Rodríguez, a efecto de que con su mismo carácter 

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

Investigación Procesal a la Sala Regional Victoria, por el término de tres 

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

13.- Oficio 208/2015 del catorce de julio 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 

Rodolfo Carrizalez Guevara, a efecto de que con su mismo 

carácter de Actuario adscrito al Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad continúe realizando funciones de 

Secretario Proyectista en el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar, del mismo Distrito y residencia.-------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, 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 acordó prorrogar la 

comisión conferida al licenciado Rodolfo Carrizales Guevara, a efecto de 

que con su mismo carácter de Actuario adscrito al Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad continúe realizando funciones de Secretario 

Proyectista en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
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mismo Distrito y residencia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del dieciséis de julio de dos mil quince.---------------------------------------- 

14.- Oficio 3250/2015 del trece de julio de dos mil quince, de la Juez 

de Ejecución de Sanciones de Reynosa, mediante el cual 

propone nombre en definitiva a Cynthia Cecil Villa Castro, 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 y toda vez 

que existe vacante, se acordó nombrar en definitiva a Cynthia Cecil Villa 

Castro, Oficial Judicial “B” y se le adscribió al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Reynosa, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil 

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

15.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

licenciado Víctor Mónico Martínez Espinoza, Oficial Judicial “B” 

interino y se le adscriba a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles y Familiares del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, dada la vacante generada con motivo del 

cambio de adscripción de Laura Vianey Valdez Villanueva, se acordó 

nombrar al licenciado Víctor Mónico Martínez Espinoza, Oficial Judicial “B” 

interino y se le adscribió a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Civiles y Familiares del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

agosto de dos mil quince.----------------------------------------------------------------- 
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16.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

licenciado Valentín Israel Domínguez de la Cruz, Encargado del 

Archivo Regional de Ciudad Mante.------------------------------------------- 

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 de la 

promoción de la licenciada Lorena Patricia Ávalos González, atento a la 

propuesta que hace el Magistrado Presidente, aunado a que el 

profesionista propuesto es licenciado en derecho por el Instituto Mantense 

de Estudios Profesionales, con título debidamente registrado ante el 

Supremo Tribunal de Justicia, se acordó nombrar al licenciado Valentín 

Israel Domínguez de la Cruz, Encargado del Archivo Regional de Ciudad 

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

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

17.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

licenciado Roberto León Vázquez, Oficial Judicial “B” y se le 

adscriba al Archivo Regional de Ciudad Mante.--------------------------- 

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 de la 

promoción del licenciado Valentín Israel Domínguez de la Cruz, aunado a 

la propuesta que hace el Magistrado Presidente, se acordó nombrar al 

licenciado Roberto León Vázquez, Oficial Judicial “B” y se le adscribió al 

Archivo Regional de Ciudad Mante, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del tres de agosto de dos mil quince.------------------------------ 

18.- Oficio 05 del nueve de julio de dos mil quince, del Magistrado de 

la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone se nombre al 
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licenciado José Armando Treviño Sánchez, Secretario Proyectista 

adscrito a dicha Sala y se le habilite para que realice funciones de 

Secretario de Acuerdos en la propia Sala.------------------------------------- 

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 al licenciado José Armando Treviño Sánchez, Secretario 

Proyectista interino y se le adscribió a la Sala Regional Victoria, por el 

periodo comprendido del ocho de julio al treinta y uno de agosto de dos mil 

quince. Por otra parte, se habilitó al referido profesionista, a efecto de que 

con su mismo carácter de Secretario Proyectista realice funciones de 

Secretario de Acuerdos en la propia Sala y durante el periodo precisado.--- 

19.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de diferir su primer 

periodo vacacional al licenciado Juan Leobardo Ramos Jasso, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, en virtud de que no se 

cuenta con Secretario de Acuerdos.------------------------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, y en atención a que el Juzgado 

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

residencia en Nuevo Laredo, no cuenta con Secretario de Acuerdos ni de 

persona que asuma dichas funciones, con el objeto de que no se vean 

afectadas las labores y en aras de prestar un mejor servicio, se tomó el 

acuerdo de que el licenciado Juan Leobardo Ramos Jasso, Juez Tercero 

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

en Nuevo Laredo, labore normalmente dentro del citado primer período 

vacacional correspondiente al presente año, conforme a la función 

encomendada, quien disfrutará del asueto que le corresponde en la fecha 

que este Consejo de la Judicatura se reservó establecer.------------------------ 
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20.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de diferir su primer 

periodo vacacional al licenciado Raúl Almaguer Miranda, Juez 

Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo, en 

virtud de que no se cuenta con Secretario de Acuerdos.--------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, y en atención a que el Juzgado 

Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo, no cuenta 

con Secretario de Acuerdos ni de persona que asuma dichas funciones, 

con el objeto de que no se vean afectadas las labores y en aras de prestar 

un mejor servicio, se tomó el acuerdo de que el licenciado Raúl Almaguer 

Miranda, Juez Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Hidalgo, labore normalmente dentro del citado primer período vacacional 

correspondiente al presente año, conforme a la función encomendada, 

quien disfrutará del asueto que le corresponde en la fecha que este 

Consejo de la Judicatura se reservó establecer.------------------------------------ 

21.- Oficio 2766/2015 del quince de julio de dos mil quince, del 

licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el día dieciséis 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 del servidor 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 I, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se acordó 

conceder al licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez Segundo de Primera 

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

ciudad, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por 
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el día dieciséis de julio de dos mil quince, por lo que se instruyó al 

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

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

22.- Oficio 2457/2015 del trece de julio de dos mil quince, de la 

licenciada María Elizabeth Alvarado Martínez, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual solicita se le autorice diferir su primer periodo 

vacacional correspondiente al año dos mil quince.--------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las razones que 

hace valer, con el objeto de que no se vean afectadas las labores y en 

aras de prestar un mejor servicio, aunado a que contiene el visto bueno de 

su superior jerárquico, se autorizó a la licenciada María Elizabeth Alvarado 

Martínez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera 

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

Reynosa, el disfrute de quince días naturales diferidos, correspondientes 

al primer periodo vacacional del presente año, comprendidos del tres al 

diecisiete de agosto de dos mil quince, debiendo el titular de dicho 

Juzgado proveer en torno a quien deba sustituir a la referida funcionaria 

durante su ausencia, o bien, actuar con dos testigos de asistencia.----------- 

23.- Oficio 25/2015 del catorce de julio de dos mil quince, de la Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en González, mediante el cual solicita se difiera al 

Secretario de Acuerdos del área Civil su primer periodo 

vacacional correspondiente al presente año.------------------------------ 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, y en atención a que con fecha 

siete de los corrientes se concedió incapacidad médica a la Secretaria de 
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Acuerdos del área Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González y con el objeto 

de que no se vean afectadas las labores y en aras de prestar un mejor 

servicio, se tomó el acuerdo de que el licenciado Víctor Bravo Pérez, 

Secretario de Acuerdos del área Civil del Juzgado mencionado, labore 

normalmente dentro del citado primer período vacacional correspondiente 

al presente año, conforme a la función encomendada, quien disfrutará del 

asueto que le corresponde en el periodo comprendido del catorce al 

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

24.- Oficio 346/2015 del nueve de julio de dos mil quince, de la 

licenciada Laura Sifuentes Yáñez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita se le 

conceda licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por los días diez y trece 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, considerando que dicha 

propuesta se hace procurando no interferir en las funciones normales del 

Juzgado, aunado a que contiene el visto bueno de su superior jerárquico, 

se acordó conceder a la licenciada Laura Sifuentes Yáñez, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores los días diez y trece de julio de dos mil quince, 

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

sustituir a la referida funcionaria durante su ausencia, o bien actuar, con 

testigos de asistencia. Por otra parte, se previno a la servidora judicial 

citada, a efecto de que en lo subsecuente atienda lo previsto en la Circular 

1/2013 relativa al acuerdo emitido por este Consejo de la Judicatura en 

fecha treinta de enero de dos mil trece.----------------------------------------------- 
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25.- Oficio 101/2015 del siete de julio de dos mil quince, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual remite 

listado de diversos servidores judiciales, de quienes solicita se 

les conceda licencia para ausentarse de sus labores por el 

término de cuatro días.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 88 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que consta que este 

Consejo de la Judicatura en sesión del veinticuatro de junio del presente 

año acordó incorporar como obligatorio y hacer extensivo a todos los 

Actuarios del Poder Judicial del Estado, el proyecto de capacitación 

derivado del convenio celebrado con el Instituto Nacional de 

Emprendedores, sobre el proyecto de fortalecimiento de las Centrales de 

Actuarios del Poder Judicial del Estado, conforme al calendario que al 

efecto establezca la Dirección de Actualización Jurídica e Investigación 

Procesal; por lo anterior, y a fin de que estén en aptitud de asistir al curso 

denominado “ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN INICIAL Y AVANZADA”, se 

acordó conceder licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, en el periodo comprendido del trece al dieciséis de julio de dos mil 

quince, a los servidores judiciales que se detallan a continuación:------------ 

III DISTRITO JUDICIAL 
NUEVO LAREDO 

1 María Elena Salazar Flores Coordinadora  
 

2 Michaell Silva Solís Actuaria 
 

3 Saúl Delgadillo Llanas Actuario 
 

4 Sandra Luz Jiménez Borjas  Actuaria 

5 José Gabino Vázquez Castillo Actuario 
 

 

----- En consecuencia, se instruyó a la titular de la Central de Actuarios del 

Tercer Distrito Judicial, a efecto de que provea lo conducente a fin de que 
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no se vea afectado el despacho de las funciones inherentes a dicho 

órgano administrativo.---------------------------------------------------------------------- 

26.- Oficio 374/2015 del nueve de julio de dos mil quince, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual remite 

listado de diversos servidores judiciales, de quienes solicita se 

les conceda licencia para ausentarse de sus labores por el 

término de cuatro días.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 88 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que consta que este 

Consejo de la Judicatura en sesión del veinticuatro de junio del presente 

año acordó incorporar como obligatorio y hacer extensivo a todos los 

Actuarios del Poder Judicial del Estado, el proyecto de capacitación 

derivado del convenio celebrado con el Instituto Nacional de 

Emprendedores, sobre el proyecto de fortalecimiento de las Centrales de 

Actuarios del Poder Judicial del Estado, conforme al calendario que al 

efecto establezca la Dirección de Actualización Jurídica e Investigación 

Procesal; por lo anterior, y a fin de que estén en aptitud de asistir al curso 

denominado “ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN INICIAL Y AVANZADA”, se 

acordó conceder licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, en el periodo comprendido del trece al dieciséis de julio de dos mil 

quince, a los servidores judiciales que se detallan a continuación:------------ 

IV DISTRITO JUDICIAL 
MATAMOROS 

1 Oscar Leopoldo Paredes Ojeda Coordinador  

2 Jorge Antonio García Ríos Actuario 

3 Jessica Arellano Montelongo Actuaria 

4 Gwalquidia Ramírez Muñiz Actuaria 

5 Guadalupe Mata Espinoza Actuaria 
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6 Juan Leonardo Hernández Rocha Actuario 

7 Dora Elia Martínez García Actuaria 

 

----- En consecuencia, se instruyó al titular de la Central de Actuarios del 

Cuarto Distrito Judicial, a efecto de que provea lo conducente a fin de que 

no se vea afectado el despacho de las funciones inherentes a dicho 

órgano administrativo.---------------------------------------------------------------------- 

27.- Oficio 1033/2015 del diecinueve de junio de dos mil quince, del 

Juez Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Dr. Nabor 

Ramírez Aguilera, Médico Cirujano, Traumatólogo y Ortopedista 

del Hospital de Traumatología y Ortopedia, Tlatelolco de Nuevo 

Laredo, a favor de la licenciada Silvia Leticia Garza Carranza, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a ese Juzgado, por el término de 

tres semanas.-------------------------------------------------------------------------- 

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 

constancia médica expedida por el Coordinador Médico del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como 

la incapacidad médica expedida por el Hospital de Traumatología y 

Ortopedia, Tlatelolco de Nuevo Laredo, a favor de la licenciada Silvia 

Leticia Garza Carranza, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres semanas, a partir 

del dieciocho de junio de dos mil quince, se acordó tomar nota de dicha 

circunstancia por el Departamento de Personal y se mandó agregar a su 

expediente, en  la inteligencia, que la funcionaria judicial deberá exhibir en 
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su oportunidad ante el Departamento de Personal las incapacidades 

médicas respectivas.----------------------------------------------------------------------- 

28.- Oficio 1040/2015 del catorce de julio de dos mil quince, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, 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 Marisol 

de Jesús de los Reyes Cervantes, Especialista adscrita a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos de Ciudad Mante, 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 Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, a favor de la licenciada Marisol 

de Jesús de los Reyes Cervantes, Especialista adscrita a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos de Ciudad Mante, por el término de noventa días, comprendidos 

del diez de julio al siete de octubre de dos mil quince, se acordó tomar 

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

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

29.- Escrito presentado el trece de julio de dos mil quince, de la 

licenciada Ofelia Guadalupe Ulloa Garza, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado. considerando la manifestación expresa de la 
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servidora judicial, se aceptó la renuncia que presenta la licenciada Ofelia 

Guadalupe Ulloa Garza, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

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

residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del quince de julio de dos 

mil quince, por lo que se le instruyó a efecto de que haga entrega de lo 

que esté bajo su responsabilidad al concluir las labores del día catorce del 

presente mes y año.------------------------------------------------------------------------ 

30.- Escrito del catorce de julio de dos mil quince, de la licenciada 

Raquel Torres Rodríguez, Secretaria Proyectista adscrita a la 

Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual presenta su renuncia.--------- 

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

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

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

servidora judicial, se aceptó la renuncia que presenta la licenciada Raquel 

Torres Rodríguez, al cargo de Secretario Proyectista adscrita a la Tercera 

Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

31.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Rafael Carvajal Arredondo, a efecto de 

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

Juzgado Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl al Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula.------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial 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 
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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 acordó cambiar de 

adscripción al licenciado Rafael Carvajal Arredondo, a efecto de que con 

su mismo carácter de Secretario de Acuerdos, pase del Juzgado Menor 

del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl al Juzgado 

Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, con efectos a 

partir del cuatro de agosto de dos mil quince, por lo que se le instruyó a 

efecto de que al concluir las labores del día tres del citado mes y año, 

haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora 

de labores del cuatro de agosto mencionado, reciba lo conducente a su 

nueva encomienda.------------------------------------------------------------------------- 

32.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada Laura Vianey Valdez Villanueva, a 

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

de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y 

Familiares del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

mismo Distrito y residencia.-------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, dada la vacante generada con motivo de la 

promoción de la licenciada Diana Isabel Ramírez Chimal,  aunado a la 

propuesta que en ese sentido realiza el Magistrado Presidente, se acordó 

cambiar de adscripción a la licenciada Laura Vianey Valdez Villanueva, a 

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

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira al Juzgado Primero 
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de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito y residencia, con 

efectos a partir del tres de agosto de dos mil quince.------------------------------ 

33.- Oficio 335/2015 del catorce de julio de dos mil quince y un anexo, 

de la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe correspondiente a marzo 

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

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 107, párrafo tercero, de la 

Constitución Política Local, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se tuvo a la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, rindiendo el informe mensual correspondiente a marzo de dos mil 

quince, el cual consta previamente revisado y aprobado por la Dirección 

de Contraloría.-------------------------------------------------------------------------------- 

34.- Oficio 336/2015 del catorce de julio de dos mil quince y un anexo, 

de la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe trimestral 

correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil 

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

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 107, párrafo tercero, de la 

Constitución Política Local, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se tuvo a la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, rindiendo el informe trimestral correspondiente a los meses de 

enero, febrero y marzo de dos mil quince, el cual consta previamente 

revisado y aprobado por la Dirección de Contraloría.------------------------------ 

35.- Oficio 1045 del ocho de julio de dos mil quince, del Magistrado 

de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual comunica la llamada de atención que 

como corrección disciplinaria se impuso al licenciado Patricio 

Lugo Jaramillo, Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado 

Tercero de lo Penal del Primer Distrito Judicial, dentro del toca 
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151/2015 deducido del proceso 4/2011 seguido en contra Martín 

Córdoba Cortez por el delito de Violación Equiparada.----------------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, previa inscripción que el Secretario 

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

atención impuesta al licenciado Patricio Lugo Jaramillo, en su carácter de 

Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Tercero de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, se dispuso remitir el 

original del oficio de cuenta y su anexo, al Departamento de Personal para 

que se agreguen al expediente formado al servidor judicial en mención y 

surtan sus efectos legales.---------------------------------------------------------------- 

36.- Oficios 4069, 4070 y 4071 fechados el ocho de julio de dos mil 

quince, de la Magistrada de la Sala Regional Reynosa, mediante 

los cuales comunica la corrección disciplinaria consistente en 

apercibimiento impuesta a los licenciados Vanessa Hernández 

Álvarez, Oscar Leopoldo Paredes Ojeda y María Estela Hernández 

Reséndiz, en su orden, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, Coordinador y Actuaria 

adscritos al referido Distrito Judicial, dentro del toca 316/2015 

deducido de la causa penal 22/2015 instruida en contra de José 

Salas Cuervo, por el delito de Abandono de Obligaciones 

Alimenticias.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, previa inscripción que el Secretario 

Ejecutivo haga en el libro de correcciones y sanciones, del apercibimiento 

impuesto a los licenciados Vanessa Hernández Álvarez, Oscar Leopoldo 
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Paredes Ojeda y María Estela Hernández Reséndiz, en su orden, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

Coordinador y Actuaria adscritos al referido Distrito Judicial, se dispuso 

remitir los originales y copia de los oficios y anexos de cuenta, al 

Departamento de Personal para que se agreguen a los expedientes 

formados a los servidores judiciales en mención y surtan sus efectos 

legales.----------------------------------------------------------------------------------------- 

37.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de julio de dos mil quince, del 

Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal, mediante el cual remite copia certificada de la resolución 

dictada dentro del toca penal CONFIDENCIAL, deducido de la 

causa penal número CONFIDENCIAL, instruido en contra 

CONFIDENCIAL, por el delito de Secuestro, con el fin de dar vista 

por la posible actuación irregular del CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, adscrito al Juzgado CONFIDENCIAL de lo Penal 

del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 121, párrafo octavo, 122, fracción XVIII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 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, remítase 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.---------------------------------------------------------------------------------- 
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38.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de julio de dos mil quince, de la 

Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria de Acuerdos de 

la Sala Auxiliar, mediante el cual remite copia certificada de la 

resolución dictada dentro del toca penal CONFIDENCIAL 

deducido de la causa penal número CONFIDENCIAL instruido en 

contra de CONFIDENCIAL, por los delitos de Lesiones y Daño en 

Propiedad, con el fin de dar vista por la posible actuación 

irregular del CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL del entonces 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

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

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

Constitución Política del Estado, 121, párrafo octavo, 122, fracción XVIII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 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, remítase 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

39.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de julio de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la resolución que sobresee en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otra autoridad.------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y acusar recibo a 

la autoridad federal.------------------------------------------------------------------------- 
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40.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el nueve de julio de dos mil 

quince, del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto por el que se declara que ese 

órgano colegiado carece de competencia para conocer de la 

demanda de amparo directo que promueve el CONFIDENCIAL, 

apoderado legal de CONFIDENCIAL contra el auto del trece de 

mayo pasado, dictado dentro del cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL formado al escrito por el que plantea queja 

contra CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL adscrita en la época de 

los hechos al CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

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

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

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

del citado auto se advierte que se ordenó remitir la demanda de amparo y 

sus anexos al Juez de Distrito en turno con residencia en esta capital, a fin 

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

41.- Escrito presentado el diez de julio de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta original y cuatro 

copias de la demanda de amparo directo que promueve contra el 

acto que reclama de esta autoridad, dentro del cuadernillo de 

antecedentes CONFIDENCIAL formado al escrito por el que 

plantea queja contra el CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, 

fracciones I, II y XI, de la Constitución General de la República; 1º, fracción 

I, 2º, 3°, 5º, fracciones I, II y III, inciso b), 6°, 17, 19, 21, 24, 26, fracción II, 

inciso b), 28, fracción I, 31, 170, 171, 175, 176 y 178 de la vigente Ley de 
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Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo; 

certificar al pie de la demanda de garantías, la fecha en que fue notificada 

al quejoso el auto reclamado, la de presentación de la mencionada 

demanda, así como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas; y 

dado que se surte el supuesto previsto en el artículo 5, fracción III, 

apartado a), de la Ley de Amparo, notifíquese vía oficio dado el carácter 

de autoridad del tercero interesado, para lo cual, se giró despacho al 

Juzgado Segundo Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, a efecto de que, disponga que por conducto del Actuario que 

designe la Central de Acuarios de ese Distrito, se haga el respectivo 

emplazamiento al CONFIDENCIAL, en su carácter de CONFIDENCIAL 

adscrito al CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 

adjuntando copia de la demanda de amparo debidamente sellada y 

rubricada, para que, si es su deseo, comparezca ante el Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del  Décimo Noveno Circuito 

en turno, con residencia en esta capital, a defender sus derechos, y por 

conducto del Magistrado Presidente, ríndase en su oportunidad al Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito 

en turno, con residencia en esta ciudad, el informe con justificación, 

acompañando el escrito original y copia de la demanda de amparo y copia 

certificada del escrito de presentación, así como, con carácter devolutivo, 

los autos originales del cuadernillo de origen. Se tuvo al promovente 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y 

autorizando para ello a los CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.-------------- 

42.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido a 

instancia del CONFIDENCIAL en contra del CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL adscrito al CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

Distrito Judicial y con las diversas constancias levantadas por el 
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Actuario adscrito al Primer Distrito Judicial, en las que asienta que 

el domicilio señalado por el promovente para oír y recibir 

notificaciones se encontró cerrado.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114, fracción I, y 122, 

fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación 

con el artículo 66 párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles, 

y toda vez que de las actas circunstancias se desprende que el Actuario 

adscrito al Primer Distrito Judicial, se apersonó en el domicilio señalado 

por el quejoso mismo que se encontraba cerrado, aunado a que ninguna 

persona atendió su llamado, se ordena notificar al promovente de la queja 

el auto de fecha tres de julio en curso, así como las subsecuentes 

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

estrados de la Secretaría Ejecutiva.---------------------------------------------------- 

43.- Escrito presentado el seis de julio de dos mil quince, un anexo y 

una copia simple, del CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone 

incidente de nulidad de notificación, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra el compareciente en su carácter de CONFIDENCIAL 

adscrito al CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 

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

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

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

ordenó agregar a sus antecedentes. Ahora bien, se advierte que, como lo 

refiere el CONFIDENCIAL, la Actuaria que tuvo a su cargo la diligencia 

respectiva, al notificarle con fecha veinticuatro de junio de dos mil quince, 

lo hizo mediante cédula que contiene inserto el acuerdo por el que se 

radicó ante el Juzgado Primero Menor del Cuarto Distrito Judicial el 

despacho ordenado en autos, sin embargo, no contiene la transcripción 

del acuerdo pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, del 
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diecisiete de junio mencionado, por el que se resolvió iniciar, de oficio, el 

procedimiento de queja respectivo, donde se contienen además las 

prevenciones del caso así como, el término concedido a fin de que el 

servidor judicial desahogue la vista en torno a los hechos atribuidos, 

consecuentemente, es claro que con dicha actuación irregular, se le deja 

en estado de indefensión, por lo que, de plano, se declara nulo de pleno 

derecho el emplazamiento efectuado al referido servidor judicial en fecha 

veinticuatro de junio pasado, y en mérito a ello, es procedente reponer la 

actuación mal practicada. Sobre este particular, es pertinente dejar 

constancia de que con la aludida actuación, se advierte ligereza no sólo 

por parte de la funcionaria judicial a quien se encomendó la diligencia de 

notificación, que incide en un aspecto fundamental para la validez de la 

notificación, sino también por parte de la Juez a quien se encomendó el 

despacho, pues sabido es para este Consejo de la Judicatura, la mecánica 

que se sigue en el sistema de gestión actuarial, por el que la elaboración 

de la cédula respectiva, corresponde al órgano jurisdiccional, previo a su 

remisión a la Central de Actuarios, por ello, se previene a las 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter de CONFIDENCIAL 

del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL adscrita al mismo Distrito Judicial, para que en lo 

sucesivo procedan con mayor diligencia y cuidado en el desarrollo de las 

funciones que tienen a su cargo, prevención que deberá comunicárseles 

por oficio a ambas servidoras judiciales. En ese sentido, atento a la 

ineficacia de la aludida actuación, con los insertos necesarios, se giró de 

nueva cuenta atento despacho a la Juez Primero Menor del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, para que en los términos 

señalados en el auto del diecisiete de junio de dos mil quince, y acorde a 

las formalidades respectivas, le notifique de manera personal y le corra 

traslado al CONFIDENCIAL, cuidando de que en la cédula respectiva se 
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contenga inserto el citado acuerdo así como lo aquí proveído. Por último, 

en términos del artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo 

al CONFIDENCIAL señalando como domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad.------------------------------------------------------------ 

44.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de julio 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 por auto del diecisiete de junio pasado, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

iniciado de oficio en contra del CONFIDENCIAL, en su carácter de 

Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Tercero de lo Penal 

del referido Distrito Judicial; asimismo se da cuenta con el diverso 

oficio CONFIDENCIAL recibido el siete de julio en curso, 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, se ordenó agregar 

a sus antecedentes y asentar el cómputo relativo al término que le fue 

concedido al CONFIDENCIAL, para que desahogue la vista y una vez 

hecho lo anterior, deberá darse nueva cuenta. Por otra parte, en cuanto al 

desahogo de vista del CONFIDENCIAL, se reservó proveer en torno al 

mismo, toda vez que con esta misma fecha se dispuso asentar el cómputo 

relativo al término concedido al servidor judicial citado, lo que se considera 

indispensable a fin de establecer la oportunidad de su presentación.--------- 

45.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el catorce de julio de dos mil 

quince, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual rinde 

el informe derivado de la visita practicada al CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, en fecha seis de julio en curso, por posibles 
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actuaciones irregulares cometidas por CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL del órgano jurisdiccional mencionado.---------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, y dado que del informe se advierten posibles 

irregularidades cometidas en la causa penal 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 CONFIDENCIAL, en su 

carácter de CONFIDENCIAL adscrita al CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, por 

lo que se ordenó registrar y formar expediente. En consecuencia, se giró 

despacho al Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, a efecto de que 

disponga que por conducto del Secretario de Acuerdos 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 oficio, acta de visita, y demás constancias 

relacionadas a la misma, así como del presente proveído, a 

CONFIDENCIAL, para que dentro del término de cinco días, más dos que 

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

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

para estimar su oportunidad se considerará la fecha de presentación en la 

Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia. Toda vez que las 

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

como prueba las documentales consistentes en el informe rendido 

mediante oficio CONFIDENCIAL del seis de julio de dos mil quince, del 

Director de Visitaduría Judicial y el acta de la visita anexa al mismo, así 

como la copia certificada del proceso penal CONFIDENCIAL radicado en 

el CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial.----------------------- 
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46.- Escrito presentado el uno de julio de dos mil quince, y anexos, 

de CONFIDENCIAL, apoderado legal de la persona moral 

CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja administrativa 

contra CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos al 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- Se ordenó formar el cuadernillo de antecedentes. Ahora bien, 

del escrito de cuenta se advierte que el promovente no reúne cabalmente 

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

248, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria al procedimiento administrativo de queja, para la admisión de su 

planteamiento de queja, por lo que se le previene para que cumpla con lo 

siguiente: I. exhiba el certificado de depósito por lo que hace al 

CONFIDENCIAL; II.- Presente las pruebas documentales tendientes a 

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

del escrito mediante el cual solicitó al órgano jurisdiccional la copia 

certificada del expediente CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Primero 

de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, y; III.- Señale un domicilio para oír y 

recibir notificaciones en la capital del Estado, apercibido que en caso de 

no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le 

harán en los estrados de la Secretaria Ejecutiva de este Consejo. En 

consecuencia a lo anterior, 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, previamente a proveer sobre la admisión de la queja 

planteada, se le formula la anterior prevención, misma que deberá 

cumplimentar en el término de tres días, legalmente computado a partir del 

siguiente al en que se realice dicha notificación personal, con el 

apercibimiento de que en caso contrario, no se le dará trámite a dicha 
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queja. Por último, en razón de que el quejoso cita un domicilio para oír y 

recibir notificaciones fuera de esta capital, y con el objeto de que lo 

anterior llegue a su oportuno y eficaz conocimiento, con fundamento en los 

artículos 61, 93 y 94 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria al presente procedimiento, se giró exhorto al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a fin de que por su 

conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y competencia en 

CONFIDENCIAL, para que de encontrarlo ajustado a derecho se sirva 

notificar personalmente el presente acuerdo a CONFIDENCIAL, 

apoderado legal de la persona moral CONFIDENCIAL, y efectuada dicha 

notificación, se servirá devolver lo actuado a este Pleno para los efectos 

consiguientes.-------------------------------------------------------------------------------- 

47.- Oficio 665 presentado el dos de julio de dos mil quince, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual hace 

del conocimiento la multa impuesta al licenciado Jesús Soto 

Guantos, perito designado en rebeldía en materia de grafoscopía 

dentro del expediente 370/2014 relativo al Juicio Ordinario Civil 

promovido por Francisco Javier Nuño González y otros contra 

María Eugenia Rosales González del índice de ese juzgado.--------- 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se dispuso tomar nota de 

las manifestaciones que hace el titular del juzgado en mención y se formó 

el cuaderno de antecedentes respectivo.--------------------------------------------- 

48.- Propuesta del Magistrado Presidente para que en complemento 

al acuerdo emitido el tres de julio en curso, relativo a la creación 

de dos Juzgados de Ejecución de Sanciones, con residencia en 

Nuevo Laredo y Matamoros, se precise la mecánica a seguir en 

cuanto a las causas penales que, al entrar en funciones los 
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juzgados mencionados, se encuentren pendientes de dictar 

resolución de término constitucional.----------------------------------------- 

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

complemento al acuerdo emitido el tres de julio en curso, relativo a la 

creación de dos Juzgados de Ejecución de Sanciones, con residencia en 

Nuevo Laredo y Matamoros, se precise la mecánica a seguir en cuanto a 

las causas penales que, al entrar en funciones los juzgados mencionados, 

se encuentren pendientes de dictar resolución de término constitucional; 

con apoyo en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracciones XVIII y 

XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, atento a la 

propuesta que se hace, se acuerda complementar el diverso acuerdo 

emitido por este Consejo de la Judicatura en fecha tres de julio en curso, a 

efecto de precisar que las causas penales que para el diez de agosto de 

dos mil quince, se encuentren pendientes de dictar resolución de término 

constitucional por parte de los Juzgados Tercero de Primera Instancia de 

lo Penal del Tercer Distrito Judicial y Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial (ahora Juzgados de Ejecución de 

Sanciones de Nuevo Laredo y Matamoros, respectivamente), deberán 

continuar bajo el conocimiento de los titulares de los respectivos órganos 

jurisdiccionales, y una vez dictadas las mismas deberán remitirse al 

Juzgado Penal correspondiente en los términos indicados en el referido 

acuerdo plenario del tres de julio en curso. Comuníquese lo anterior, a los 

Jueces Tercero de Primera Instancia de lo Penal de Nuevo Laredo y 

Matamoros, respectivamente, y publíquese el presente acuerdo en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

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

página web del Poder Judicial.”.--------------------------------------------------------- 

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

horas con cincuenta minutos del día de su fecha.---------------------------------- 
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----- 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 cinco de 

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

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

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente  

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

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 
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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 

 


