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

siendo las once horas del cinco de agosto 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 quince 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 34/2015 del quince de julio de dos mil quince, del 

Magistrado de la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada María del 

Carmen Ortiz Cruz su nombramiento de Secretaria Proyectista 

adscrita a dicha 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 

prorrogó a la licenciada María del Carmen Ortiz Cruz su nombramiento de 

Secretaria Proyectista interina, por el término de tres meses, y se le 

adscribió a la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a 

partir del veintisiete de julio de dos mil quince.-------------------------------------- 
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2.- Oficio 800 del catorce de julio de dos mil quince, del Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Patricia Viridiana Ornelas Lamas, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita al mencionado 

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

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

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

prorrogó a la licenciada Patricia Viridiana Ornelas Lamas, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista interina y se le adscribió al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del veinte julio de dos mil quince.----------------------------- 

3.- Oficio 648/2015 del trece de julio de dos mil quince, del Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Julio César Herrera Paz, su 

nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito al área civil de 

ese Juzgado.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

prorrogó al licenciado Julio César Herrera Paz su nombramiento de 

Secretario de Acuerdos interino y se le adscribió al área civil del Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

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

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

4.- Oficio 693/2015 del trece de julio de dos mil quince, del Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando, mediante el cual propone se 



 
 

3 

prorrogue a la licenciada Clavel Azucena Quintanilla Galván, su 

nombramiento de Secretaria de Acuerdos adscrita al área penal 

de juzgado.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

prorrogó a la licenciada Clavel Azucena Quintanilla Galván, su 

nombramiento de Secretaria de Acuerdos interina adscrita al área penal 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del veintisiete de julio de dos mil quince.------------------- 

5.- Oficio 625/2015 del siete de julio de dos mil quince, del Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando, mediante el cual propone se nombre 

en definitiva a la licenciada Beatriz Alondra Maldonado Pérez, 

Actuaria adscrita a dicho juzgado.--------------------------------------------- 

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

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

prorrogó a la licenciada Beatriz Alondra Maldonado Pérez, su 

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

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

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, 

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

6.- Oficio sin número del tres de agosto de dos mil quince, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

se nombre a la licenciada Cecilia Magdalena García Vargas, 

Oficial Judicial “B” interina y se le adscriba a dicho Juzgado.------- 

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

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

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

promoción de la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, aunado a la 

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

Magdalena García Vargas, Oficial Judicial “B” interina y se le adscribió a 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

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

7.- Oficio 501 del veinticinco de mayo de dos mil quince, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre a Maricruz Hernández Sánchez, Oficial 

Judicial “B” interina y se le adscriba 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 en virtud de la renuncia por jubilación de Ma. 

Guadalupe Ríos Rodríguez, se acordó nombrar a Maricruz Hernández 

Sánchez, Oficial Judicial “B” interina y se le adscribió al Juzgado Primero 

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

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

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

8.- Oficio 239/2015 del tres de agosto de dos mil quince, del 

Administrador de Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial 

del Sistema Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita se 

autorice la contratación por tiempo determinado del ingeniero 

Mario Alberto Camarillo Márquez, en las funciones de Auxiliar 
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Técnico en esa Sala de Audiencias, en la forma y términos  que 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia y dada la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, se tomó el acuerdo de 

contratar por conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de 

contratación como trabajador supernumerario o eventual, al ingeniero 

Mario Alberto Camarillo Márquez, en las funciones de Auxiliar Técnico en 

las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, por el 

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

quince, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial.---------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio 241/2015 del tres de agosto de dos mil quince, del 

Administrador de Sala de Audiencias de la Primera Región 

Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual 

solicita se autorice la contratación por tiempo determinado de la 

licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo, en las funciones de 

Auxiliar Jurídico en esa Sala de Audiencias, en la forma y 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 
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Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia y dada la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, se tomó el acuerdo de 

contratar por conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de 

contratación como trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada 

Mariela Estefanía Zurita Lugo, en las funciones de Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del doce de agosto de dos mil quince, en 

la forma y términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya 

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial.----------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio sin número del tres de agosto de dos mil quince, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

autorice la contratación por tiempo determinado, de Valeria 

Guadalupe Reyna Medrano, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en dicho juzgado, en la forma y términos que queden señalados en 

el propio contrato.--------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Valeria Guadalupe Reyna 

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

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia 
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en esta ciudad, por el término de tres meses, con efectos a partir del trece 

de agosto 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.-------------------------------- 

11.- Oficio 1328/2015 del tres de agosto 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 seis de agosto 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 seis de agosto 

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

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

12.- Oficio 9988/2015 del cuatro de agosto de dos mil quince, de la 

licenciada Rosa Ramírez Acosta, Juez de Primera Instancia, 

adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Reynosa, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, 

por el día doce de agosto en curso.------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad de cinco 
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años dentro del Poder Judicial, y de que se alude la apremiante necesidad 

de contar con la autorización respectiva, se acordó conceder a la 

licenciada Rosa Ramírez Acosta, Juez de Primera Instancia adscrita al 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Reynosa, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el día doce de agosto de dos 

mil quince, instruyéndose al Secretario de Acuerdos para que durante su 

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

13.- Oficio 240/2015 del tres de agosto de dos mil quince, del 

licenciado Raúl González Rodríguez, Juez de Primera Instancia, 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el 

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

tres de agosto 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 y su antigüedad dentro del 

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

es con el objeto de fungir como Juez de Control dentro del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, con jurisdicción en la Primera Región 

Judicial y realizar las funciones inherentes al mismo, se acordó conceder 

al licenciado Raúl González Rodríguez, Juez de Primera Instancia, 

adscrito al Juzgado 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 tres de agosto de dos mil 

quince, instruyéndose a la Secretaria de Acuerdos para que durante su 

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

14.- Oficio 547/2015 del cinco de agosto de dos mil quince, de la 

licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 
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Padilla, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día seis de agosto 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 y su antigüedad dentro del 

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

es con el objeto de fungir como Juez de Control dentro del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, con jurisdicción en la Primera Región 

Judicial y realizar las funciones inherentes al mismo, se acordó conceder a 

la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, licencia con 

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

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

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

15.- Oficio 2955/2015 del tres de agosto 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 término de tres días.--------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

la autorización respectiva, de conformidad además con el artículo 86, 

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

acuerda 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 el término de tres días, comprendido del tres al cinco de 
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agosto de dos mil quince, por lo que se instruyó al Secretario de Acuerdos 

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

16.- Oficio 140/2015 del tres de agosto de dos mil quince, del 

licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, Juez Menor  del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual solicita se le conceda licencia para ausentarse 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad de diez años 

cuatro meses dentro del Poder Judicial, por estimar justificada la causa del 

permiso, ya que es con la finalidad de continuar asistiendo a la 

Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio, Segunda 

Generación, con sede en Tampico, y en razón de la distancia y tiempo de 

traslado, se acordó conceder al licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, 

Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

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

viernes, a partir del siete de agosto de dos mil quince a junio de dos mil 

dieciséis, fecha en que concluye la referida especialidad, instruyéndose al 

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

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

17.- Escrito del tres de agosto de dos mil quince, de Héctor 

Guadalupe Briones Herrera, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia para 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad de dos años 
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once meses dentro del Poder Judicial, de que se alude la apremiante 

necesidad de contar con la autorización respectiva, lo que justifica con el 

acta de defunción que al efecto exhibe, aunado a que contiene el visto 

bueno de su superior jerárquico, y además por estar fundada en derecho 

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

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se acordó 

conceder a Héctor Guadalupe Briones Herrera, Oficial Judicial “B” adscrito 

al Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, 

por el término de tres días, comprendidos del cuatro al seis de agosto de 

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

18.- Oficio 1107/2015 del tres de agosto de dos mil quince, de la 

licenciada Rosalba Medina Villanueva, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el día cuatro de agosto 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 Rosalba Medina Villanueva, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con 
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goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día cuatro de 

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

19.- Incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 

de Primera Instancia de lo Familiar Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, por el término de siete días.-------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto de Primera Instancia de lo 

Familiar Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el 

término de siete días, comprendido del tres al nueve de agosto de dos mil 

quince, se acuerda tomar nota de dicha circunstancia por el Departamento 

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

20.- Oficio 748 del quince de julio de dos mil quince, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Verónica Lira Rojo, Secretaria Proyectista 

adscrita a dicho Juzgado, por el término de tres días.------------------ 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Verónica Lira Rojo, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 
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Nuevo Laredo, por el término de tres días, comprendido del catorce al 

dieciséis de julio de dos mil quince, se acuerda tomar nota de dicha 

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

expediente.------------------------------------------------------------------------------------ 

21.- Oficio 778/2015 del tres de agosto de dos mil quince, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

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

de la licenciada Sandra María Granados Jiménez, Actuaria adscrita 

a dicha Central de Actuarios, por el término de tres días.--------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Sandra María Granados Jiménez, Actuaria adscrita a la Central de 

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

término de tres días, comprendido del tres al cinco de agosto de dos mil 

quince, se acuerda tomar nota de dicha circunstancia por el Departamento 

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

22.- Oficio 238/2015 del tres de agosto de dos mil quince, del Jefe del 

Departamento de Protección y Seguridad Institucional, mediante 

el cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital 

General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a favor de Armando Marín 

Flores, Titular del Módulo de Primera Respuesta Médica del Poder 

Judicial del Estado, por el término de treinta y un días.---------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 
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Treviño Zapata”, a favor de Armando Marín Flores, Titular del Módulo de 

Primera Respuesta Médica del Poder Judicial del Estado, por el término 

de treinta y un días, comprendido del uno al treinta y uno de agosto de dos 

mil quince, se acuerda tomar nota de dicha circunstancia por el 

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

23.- Escrito del quince de julio de dos mil quince, del Ingeniero Jesús 

Fidencio García Amaro, Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Dirección de Informática del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

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

Fidencio García Amaro, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Dirección de Informática del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a 

partir del treinta y uno de julio de dos mil quince.----------------------------------- 

24.- Escrito del dieciséis de julio de dos mil quince, de la licenciada 

Matilde Ramírez Pérez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, 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 acepta la renuncia que presenta la licenciada Matilde 

Ramírez Pérez, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero 

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

residencia en esta ciudad, con efectos a partir del tres de agosto de dos 

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



 
 

15 

25.- Oficio 2161 del trece de julio de dos mil quince, del licenciado 

Habid Román Jiménez Hinojosa, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

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

Román Jiménez Hinojosa, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del tres de agosto 

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

26.- Oficio 1023 del catorce de julio de dos mil quince, de la 

licenciada Ana Laura García Zapata, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 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 

servidora judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada Ana 

Laura García Zapata, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del diez de agosto de 

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

27.- Expediente personal de la licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
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Judicial, con residencia en Altamira, quien concluye en el cargo 

el dieciocho de agosto de dos mil quince.----------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en el artículo 122, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, sustentado en las consideraciones 

expuestas en el presente acuerdo, el Consejo de la Judicatura por los 

conductos debidos somete a la consideración del Pleno del Supremo 

Tribunal Justicia, la propuesta de ratificación de la licenciada Teresa Olivia 

Blanco Alvizo, por el término de tres años, en el cargo de Juez de Primera 

Instancia, adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

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

28.- Expediente personal del licenciado Juan Manuel Ham Cortés, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, quien concluye en el 

cargo el dieciocho de agosto de dos mil quince.------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en el artículo 122, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, sustentado en las consideraciones 

expuestas en el presente acuerdo, el Consejo de la Judicatura por los 

conductos debidos somete a la consideración del Pleno del Supremo 

Tribunal Justicia, la propuesta de ratificación del licenciado Juan Manuel 

Ham Cortés, por el término de tres años, en el cargo de Juez de Primera 

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

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

29.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Juan Leobardo Ramos Jasso, a efecto 

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

del Juzgado Tercero de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo al Juzgado Segundo de lo Penal, del 

mismo Distrito y residencia.------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y en razón de que con fecha tres de julio del 

presente año, se crearon los Juzgados de Ejecución de Sanciones de 

Nuevo Laredo y Matamoros, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

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

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

adscripción al licenciado Juan Leobardo Ramos Jasso, a efecto de que 

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

Tercero de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo al Juzgado Segundo de lo Penal, del mismo Distrito y residencia 

con efectos a partir del diez de agosto de dos mil quince, por lo que se le 

instruyó a efecto de que al concluir las labores del día ocho del presente 

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

primera hora de labores del diez de agosto mencionado, reciba lo 

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

30.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado José Luis Tobías Bazán, a efecto de que 

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

Juzgado Segundo de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, al 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de 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, y en razón de que con fecha tres de julio del 

presente año, se crearon los Juzgados de Ejecución de Sanciones de 
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Nuevo Laredo y Matamoros, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

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

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

adscripción al licenciado José Luis Tobías Bazán, a efecto de que con su 

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

de lo Penal del Tercer Distrito Judicial al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Nuevo Laredo con efectos a partir del diez de agosto de dos 

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

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

responsabilidad, y a la primera hora de labores del diez de agosto 

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

31.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Juan Manuel Ham Cortés, a efecto de 

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

del Juzgado Tercero de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros al Juzgado Segundo de lo Penal, del 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y en razón de que con fecha tres de julio del 

presente año, se crearon los Juzgados de Ejecución de Sanciones de 

Nuevo Laredo y Matamoros, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

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

de un impulso positivo en su desempeño, se acordó cambiar de 
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adscripción al licenciado Juan Manuel Ham Cortés, a efecto de que con su 

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

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

Juzgado Segundo de lo Penal, del mismo Distrito y residencia, con efectos 

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

efecto de que al concluir las labores del día ocho del presente mes y año, 

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

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

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

32.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Rafael González Carreón, a efecto de 

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

del Juzgado Segundo de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial al 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de 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, y en razón de que con fecha tres de julio del 

presente año, se crearon los Juzgados de Ejecución de Sanciones de 

Nuevo Laredo y Matamoros, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

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

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

adscripción al licenciado Rafael González Carreón, a efecto de que con su 

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

de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Matamoros, con efectos a partir del diez de agosto de dos 

mil quince, por lo que se le instruyó a efecto de que al concluir las labores 
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del día ocho del presente mes y año, haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad, y a la primera hora de labores del diez de agosto 

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

33.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de Erika Lizbeth Aréchar Mata, a efecto de que con 

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

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad al Juzgado Primero 

Menor, del mismo Distrito y residencia.-------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente, se acordó cambiar de adscripción a Erika 

Lizbeth Aréchar Mata, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

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

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

Primero Menor, del mismo Distrito y residencia, con efectos a partir del 

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

34.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de Alma Nereyda Arratia Maldonado, a efecto de que 

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

Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad al Juzgado Tercero 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 
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realiza el Magistrado Presidente, se acordó cambiar de adscripción a Alma 

Nereyda Arratia Maldonado, a efecto de que con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Primero Menor del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar, del mismo Distrito y residencia, con efectos a 

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

35.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de Lesly Yanira Ancira Bautista, a efecto de que con 

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

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes 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 renuncia presentada por Ana Laura 

García Zapata, aunado a la carga laboral que presenta el Juzgado 

Especializado de Nuevo Laredo, atento a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente, se acordó cambiar de adscripción a Lesly 

Yanira Ancira Bautista, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

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

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del mismo Distrito y 

residencia, con efectos a partir del diez de agosto de dos mil quince.-------- 

36.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el tres de agosto de dos mil 

quince, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene por interpuesto 

el recurso de revisión presentado por el quejoso, dentro del juicio 
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de amparo número CONFIDENCIAL promovido CONFIDENCIAL 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 81, 82, 84, 86, 88 y 89 de la 

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

37.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el tres de agosto de dos mil 

quince, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que declara firme la 

sentencia que sobresee, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL promovido por  CONFIDENCIAL contra actos de 

ésta y otras autoridades.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, de la Ley de 

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

38.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el cuatro de agosto de dos mil 

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

el Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades.------------------------------------------------------------- 

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

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

39.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el cuatro de agosto de dos mil 

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

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante 

el cual rinde el informe requerido por auto del tres de julio pasado, 

dentro del cuaderno de antecedentes CONFIDENCIAL formado al 

diverso oficio CONFIDENCIAL del siete de mayo pasado, de la 

Contralora Gubernamental por el que hizo llegar el escrito enviado 

vía correo electrónico por CONFIDENCIAL, en el que plantea 
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inconformidad respecto a la actuación del titular del Juzgado 

mencionado, dentro del proceso CONFIDENCIAL.------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 111, 112, y 122, 

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

autoridad oficiante rindiendo el informe requerido, el cual se ordenó 

agregar a sus antecedentes. Ahora bien, dado que del informe de cuenta, 

no se advierten irregularidades cometidas por parte del titular del Juzgado 

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

dentro del proceso penal CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL, se 

dispuso archivar el cuaderno de antecedentes como asunto total y 

definitivamente concluido y se comunicó el presente proveído a 

CONFIDENCIAL, vía telefónica y electrónica, para los efectos legales 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 

40.- Escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, apoderado legal de la persona moral 

CONFIDENCIAL mediante el cual se desiste de la queja promovida 

contra los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su 

carácter de Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente, 

adscritos al CONFIDENCIAL, con residencia en Reynosa, dentro 

del cuaderno CONFIDENCIAL formado a su diverso escrito 

recibido el uno de julio pasado.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por auto del quince de julio pasado, se 

previno al promovente para que en el término de tres días exhibiera el 

certificado de depósito por el importe equivalente a veinte días de salario 

mínimo, que como requisito de procedibilidad establece el artículo 114, 

fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentara las pruebas 

documentales tendientes a acreditar sus afirmaciones y señalara domicilio 

en esta capital para oír y recibir notificaciones, aunado a que la queja fue 

presentada a instancia de parte, y de que en la especie a través del escrito 
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de cuenta, resulta expresa la manifestación del compareciente en 

desistirse de la queja intentada contra los licenciados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en su carácter de Juez y Secretario de Acuerdos, 

respectivamente, adscritos al CONFIDENCIAL, con residencia en 

Reynosa, aunado a que es de explorado derecho que nadie puede ser 

obligado a intentar o proseguir una acción contra su voluntad, y no existe, 

además, dispositivo jurídico que impida alzar la queja, con fundamento en 

los artículos 110, 111, 112, 114, fracción I, y 122, fracción IX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se tuvo al compareciente por desistido de la 

queja a entero perjuicio de su poderdante, por lo que se ordenó archivar el 

cuaderno como asunto total y definitivamente concluido. Por último, toda 

vez que es innecesaria su retención, se ordenó devolver al promovente los 

documentos anexos a su escrito de queja, así como el importe del 

certificado de depósito exhibido, previa orden de pago a fin de que se 

haga efectivo ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, debiendo dejar constancia en autos de su recibo para los 

efectos legales conducentes.------------------------------------------------------------ 

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

una copia simple, del CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve 

queja contra la CONFIDENCIAL, Juez de Primera Instancia 

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

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

toda vez que del escrito de cuenta se advierte que el promovente exhibe el 

certificado de depósito por el importe relativo al máximo de la multa a 

imponer para el caso de que la queja fuere desechada, maliciosa o 

notoriamente improcedente, sin embargo dicho ocurso no reúne los 

requisitos del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, para la admisión y tramitación de la queja administrativa, por ello 

con fundamento en los artículos 110, 111, 114, fracciones I y IV, y 122, 
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fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, previamente 

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

cumpla con lo siguiente: I.- Acredite la legitimación con la que comparece 

a promover queja; y, II.- Presente la prueba documental tendiente a 

acreditar sus afirmaciones, consistente en copia certificada del acuerdo de 

fecha tres de septiembre, en la que la autoridad responsable admite a 

trámite el Incidente de Falta de Personalidad, y no obstante que el 

demandado promueve Excepción Perentoria de Falta de Legitimación, la 

Juez refiere que lo que dicho demandado quiso decir es un Incidente por 

Falta de Personalidad, o en su defecto, la copia con sello de recibido, del 

escrito mediante el cual solicitó al órgano jurisdiccional la copia certificada 

de la probanza a que hace referencia en su escrito de cuenta, la 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 

queja. Por último, con fundamento en los artículos 114, fracción I, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial y 68 BIS del Código de Procedimientos 

Civiles, de aplicación supletoria, se tuvo al promovente señalando 

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

tal efecto, a los licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, así como al pasante en derecho CONFIDENCIAL.-------- 

42.- Escrito presentado el catorce de julio de dos mil quince y 

anexos, de la CONFIDENCIAL, mediante el cual hace del 

conocimiento diversas irregularidades que atribuye al personal del 

Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Aldama.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Estado, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo y con el 
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objeto de contar con mayores elementos que permitan a este Consejo de 

la Judicatura resolver lo conducente, con copia del escrito y anexos de 

cuenta, se instruyó al Director de Visitaduría Judicial, a fin de que realice 

la investigación respectiva con base en los hechos señalados, y en su 

oportunidad rinda a este Consejo de la Judicatura un informe del 

resultado. Por último, en razón de que la quejosa CONFIDENCIAL señala 

un domicilio ubicado fuera de esta capital y con el objeto de que lo anterior 

llegue a su oportuno y eficaz conocimiento, se dispuso girar despacho al 

Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González, a efecto de que, disponga que por conducto de su Secretario de 

Acuerdos o de quien haga sus veces, le notifique de manera personal al 

promovente.----------------------------------------------------------------------------------- 

43.- Escrito presentado el tres de agosto de dos mil quince, anexo y 

una copia simple, del CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve 

queja contra CONFIDENCIAL quien labora en el Juzgado Segundo 

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

residencia en esta ciudad.--------------------------------------------------------- 

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

conforme al escrito de cuenta, se advierte que el promovente no reúne los 

requisitos del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, para la admisión y tramitación de la queja administrativa, por ello 

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 previene para que 

cumpla con lo siguiente: I. Acredite la legitimación con la que comparece a 

promover queja; II. Precise el cargo de la servidora pública contra la cual 

insta queja; y, III. Presente las pruebas documentales tendiente a acreditar 

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

escrito mediante el cual solicitó al órgano jurisdiccional las copias 
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certificadas de las probanzas a que hace referencia en su escrito de 

cuenta, la 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 queja. Por último, se tuvo al promovente señalando 

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

tal efecto a los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, así como 

para consultar el expediente e imponerse de los autos en su nombre y 

representación. ------------------------------------------------------------------------------ 

44.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el tres de agosto de dos mil 

quince y anexos, de la Juez de Ejecución de Sanciones de 

Victoria, mediante el cual hace del conocimiento que con fecha 

dos de julio pasado giró oficio recordatorio a la Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, a efecto de que le 

sea devuelto el exhorto enviado en fecha siete de octubre de dos 

mil catorce, dentro de la carpeta de ejecución CONFIDENCIAL 

derivada de la causa penal CONFIDENCIAL que por el delito de 

CONFIDENCIAL se instruyó a CONFIDENCIAL.---------------------------  

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 requerir a la Juez de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, para que en el 

término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que reciba el 

oficio respectivo, informe a este Consejo de la Judicatura el cumplimiento 

dado a la diligenciación del exhorto aludido, o en su caso, informe los 

motivos que le impiden hacerlo. Por último, se dispuso comunicar el 

presente proveído a la Juez de Ejecución de Sanciones de Victoria, para 

los efectos legales conducentes.-------------------------------------------------------- 
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45.- Oficios CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

fechados el trece de julio de dos mil quince, de la CONFIDENCIAL 

del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, mediante los cuales hace del 

conocimiento que dentro de las causas penales CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL instruidos en contra de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

respectivamente, fueron devueltos diversos certificados de 

depósitos que amparaban las fianzas exhibidas al juzgado para 

garantizar la libertad provisional bajo caución en los procesos 

mencionados, sin que obre solicitud ni constancias de recibo que 

acrediten la devolución de los mismos; asimismo, remite copias 

certificadas de las causas penales antes descritas.----------------------- 

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

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

Estado, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo y con el 

objeto de contar con mayores elementos que permitan a este Consejo de 

la Judicatura resolver lo conducente, con copia de los oficios y anexos de 

cuenta, se instruyó al Director de Visitaduría Judicial, a fin de que realice 

la investigación respectiva con base en los hechos señalados, y en su 

oportunidad rinda a este Consejo de la Judicatura un informe del 

resultado, comunicándose el presente proveído a CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, 

para los efectos legales conducentes.------------------------------------------------- 

46.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir a los jueces de 

primera instancia habilitados para actuar como Jueces en el 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a efecto de que al 

ser requeridos para tal función, den aviso oportuno al Consejo de 

la Judicatura.-------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 82, 121, párrafo octavo, y 122, 

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

Consejo de la Judicatura del Estado, tomó el acuerdo de instruir a los 

Jueces de Primera Instancia que fueron habilitados para actuar como 

Jueces en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a efecto de que, 

cuando así lo requieran las funciones inherentes a dicho Sistema, es decir, 

para el caso de que tengan que atender alguna audiencia, deberán dar 

oportuno aviso de ello a este Consejo de la Judicatura e instruir a sus 

respectivos Secretarios de Acuerdos para que durante su ausencia se 

hagan cargo del despacho en los juzgados de su adscripción. Para 

conocimiento oportuno de los interesados, litigantes y público en general, 

se instrumentó la circular correspondiente, se publicó 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, comunicándose igualmente al 

Director de Administración y a la Coordinadora de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes.----------- 

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

horas con quince 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 doce 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  
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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.------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 


