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

siendo las once horas del diecinueve 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 doce de agosto 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 1337 del dieciocho de agosto de dos mil quince, de la 

Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Humberto Hernández Rodríguez, su 

nombramiento de Secretario Proyectista interino adscrito a esa 

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 al licenciado Humberto Hernández Rodríguez, su nombramiento 

de Secretario Proyectista interino y se le adscribió a la Cuarta Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término 
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de tres meses, con efectos a partir del veintisiete de agosto de dos mil 

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

2.- Oficio 2955/2015 del catorce de agosto de dos mil quince, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Adriana Nayeli Madrigal Salazar, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a ese Juzgado.------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que existe vacante, aunado a la 

propuesta que se hace, se acordó prorrogar a la licenciada Adriana Nayeli 

Madrigal Salazar, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interina y se le 

adscribió al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

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

3.- Oficio 2856/2015 presentado el dieciocho de agosto de dos mil 

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

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el 

cual propone se nombre en definitiva a la licenciada Dalia Ivet 

Sáenz Saldaña, Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado.---- 

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

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

nombró en definitiva a la licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña, Secretaria 

Proyectista y se le adscribió al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia Matamoros, con 

efectos a partir del uno de septiembre de dos mil quince, causando baja 

por promoción como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo de lo 

Familiar del mismo Distrito Judicial.---------------------------------------------------- 



 
 

3 

4.- Oficio 1924/2015 del diez de agosto de dos mil quince, del Juez de 

Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual propone se nombre 

en definitiva a Patricia Nallely Betancourt Guerrero, Oficial Judicial 

“B” adscrita a dicho Juzgado.---------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

nombrar en definitiva a Patricia Nallely Betancourt Guerrero, Oficial 

Judicial “B” y se le adscribió al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, con efectos 

a partir del nueve de septiembre de dos mil quince.------------------------------- 

5.- Oficio 38/2015 del once de agosto de dos mil quince, del 

Magistrado de la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone que al licenciado Edgar Villanueva 

Nieto, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial y comisionado a 

esa Sala, se le habilite para que realice funciones de Secretario 

Proyectista en esa Sala.------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, dada la incapacidad por maternidad concedida 

a la licenciada Dora Elia Balderas Hernández, aunado a la propuesta que 

hace el titular de la Sala, se tomó el acuerdo de que el licenciado Edgar 

Villanueva Nieto, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial y comisionado a la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, 
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realice funciones de Secretario Proyectista en la propia Sala, por el 

periodo comprendido del veinte de agosto al diecinueve de noviembre de 

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

6.- Oficio 253/2015 del diecisiete de agosto de dos mil quince, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone que la 

licenciada Alejandra García Montoya, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” realice funciones de Secretaria Proyectista en 

la propia Sala.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

renuncia de la licenciada Raquel Torres Rodríguez, aunado a la propuesta 

que hace el titular de la mencionada sala, se tomó el acuerdo de que  la 

licenciada Alejandra García Montoya, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, realice funciones de Secretaria 

Proyectista en dicha Sala, por el término de tres meses, con efectos a 

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

7.- Oficio 254/2015 del diecisiete de agosto de dos mil quince, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, 

mediante el cual propone se nombre a Cindy Lizeth Flores 

Rodríguez, Oficial Judicial “B” interina y se le adscriba a dicha 

sala.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, dada la vacante generada con motivo de la 
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habilitación de la licenciada Alejandra García Montoya para realizar 

funciones de Secretaria Proyectista, aunado a la propuesta que se hace, 

se acordó nombrar a Cindy Lizeth Flores Rodríguez, Oficial Judicial “B” 

interina y se le adscribió a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, 

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

8.- Oficio 6 del diecinueve de agosto de dos mil quince, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se nombre al licenciado Roberto Carlos Herrera Saldívar, Oficial 

Judicial “B” en funciones de Secretario Proyectista adscrito a 

dicha Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, dado el reciente inicio de funciones de la Sala 

Regional Victoria, por una parte, se acordó crear una plaza de Oficial 

Judicial “B” en dicha Sala, y por otra parte, atento a la propuesta que en 

ese sentido se formula, se nombró en la misma, al licenciado Roberto 

Carlos Herrera Saldívar, a quien se le habilita para que realice funciones 

de Secretario Proyectista en la propia Sala, por el periodo comprendido 

del uno de septiembre al treinta de noviembre de dos mil quince.------------- 

9.- Oficio 7 del diecinueve de agosto de dos mil quince, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se nombre a Ellis Martha Francisca Juárez Salazar, Oficial Judicial 

“B” adscrita a dicha Sala.----------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, dado el reciente inicio de funciones de la Sala 
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Regional Victoria, por una parte, se acordó crear una plaza de Oficial 

Judicial “B” en dicha Sala, y por otra parte, atento a la propuesta que en 

ese sentido se formula, se nombró en la misma, a Ellis Martha Francisca 

Juárez Salazar, por el periodo comprendido del uno de septiembre al 

treinta de noviembre de dos mil quince.----------------------------------------------- 

10.- Oficio 258/2015 del dieciocho de agosto de dos mil quince, del 

Administrador de las Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con residencia en 

esta ciudad, mediante el cual solicita se autorice la contratación 

por tiempo determinado, de Nereyda Eloísa Angulo Trejo, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en esas Salas 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, en consecuencia, 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 Nereyda Eloísa Angulo Trejo, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” 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 veintiocho 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.- Nueva cuenta con los oficios de los licenciados Clara Esperanza 

Cavazos Martínez, Aldo René Rocha Sánchez, Santiago Espinoza 
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Camacho, Raúl González Rodríguez, Karla Karina Trejo Torres y 

Simeón Aréchar Camacho, en su orden, Jueces de Primera 

Instancia Mixto de González, Mixto de Soto la Marina, Mixto de 

Tula, Penal de Ciudad Mante, Mixto de Xicoténcatl y Menor de 

Soto la Marina, mediante los cuales solicitan licencia; asimismo, 

se da cuenta con el oficio 2069/2015 del diecisiete de agosto en 

curso, del Director del Centro de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual comunica el calendario del programa SETEC con 

motivo de la implementación de los Cursos que se imparten a los 

servidores judiciales en las sedes Victoria, Reynosa y Tampico.--- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 45, 88 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, y dado que en sesión del doce de 

agosto en curso, este Consejo de la Judicatura acordó conceder de 

manera parcial la licencia que para ausentarse de sus labores solicitan los 

servidores judiciales mencionados, y en base al calendario del programa 

que hace llegar el Director del Centro de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal, se considera justificada la causa del permiso, en 

virtud de que es con la finalidad de asistir al Curso Taller de 

Especialización “La Valoración de la Prueba”, “Prueba de Hechos en el 

Proceso Penal” y “Argumentación e Interpretación Jurídica en el Sistema 

Penal Acusatorio”, con sede en Victoria y Tampico, por lo que en razón de 

la distancia y tiempo de traslado, se acordó conceder licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, a los servidores judiciales que se 

detallan a continuación:-------------------------------------------------------------------- 

  
SERVIDOR JUDICIAL Y CARGO: 

 

 
PERIODO DEL 

PERMISO: 

1 Clara Esperanza Cavazos Martínez 
Juez de Primera Instancia Mixto de 
González  

19-26 de Agosto y del 31 
de agosto al 9 de 
Septiembre-2015 
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2 Aldo René Rocha Sánchez 
Juez de Primera Instancia Mixto de Soto la 
Marina 

19-26 de Agosto y del 31 
de agosto al 9 de 
Septiembre-2015 

3 Santiago Espinosa Camacho 
Juez de Primera Instancia Mixto de Tula 

19-26 de Agosto y del 31 
de agosto al 9 de 
Septiembre-2015 

4 Raúl González Rodríguez 
Juez de Primera Instancia de lo Penal de 
Ciudad Mante  

19-26 de Agosto y del 31 
de agosto al 9 de 
Septiembre-2015 

5 Simeón Aréchar Camacho 
Juez Menor de Soto la Marina 

19-26 de Agosto y del 31 
de agosto al 9 de 
Septiembre-2015 

6 Karla Karina Trejo Torres 
Juez de Primera Instancia Mixto de 
Xicoténcatl 

19-21 de Agosto y del  
14-23 de Septiembre-
2015 

 

----- En consecuencia, los mencionados Jueces, deberán instruir para que 

sus respectivos Secretarios de Acuerdos o quienes hagan las veces, en su 

caso, se hagan cargo del despacho durante su ausencia.----------------------- 

12.- Oficio 255/2015 del dieciocho de agosto de dos mil quince, del 

licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, 

con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia 

con goce de sueldo para ausentarse de sus labores.-------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

es con la finalidad de participar en el proyecto denominado “Apoyo a la 

Reforma del Sistema de Justicia Penal en México, III Fase”, a celebrarse 

en Monterrey, Nuevo León, se acordó conceder al licenciado Ignacio 

García Zúñiga, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral de la Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad, licencia 

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

comprendido del veintitrés al veinticinco de agosto de dos mil quince, en la 
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inteligencia, que el veintitrés de agosto citado, será a partir de las trece 

horas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 257/2015 del dieciocho de agosto de dos mil quince, del 

licenciado Carlos Favián Villalobos González, Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región 

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

licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores.-------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

es con la finalidad de participar en el proyecto denominado “Apoyo a la 

Reforma del Sistema de Justicia Penal en México, III Fase”, a celebrarse 

en Monterrey, Nuevo León, se acordó conceder al licenciado Carlos 

Favián Villalobos González, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con residencia en esta 

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

periodo comprendido del veintitrés al veinticinco de agosto de dos mil 

quince, en la inteligencia, que el veintitrés de agosto citado, será a partir 

de las trece horas.--------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio 428/2015 del diecisiete de agosto 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 día 

veintiuno de agosto en curso.---------------------------------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que es con la finalidad de 

asistir al curso sobre “Proyecto Fomento a la Calidad de Procesos e 
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Instituciones Judiciales en Materia Mercantil y Juicio Oral Mercantil”, a 

impartirse por el Instituto Nacional de Emprendedores INADEM en esta 

ciudad, se acordó conceder licencia con goce de sueldo para ausentarse 

de sus labores, por el día veintiuno de agosto 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 Espinosa Actuario 

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

15.- Oficio 125/2015 del diecisiete de agosto 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 día 

veintiuno de agosto en curso.--------------------------------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que es con la finalidad de 

asistir al curso sobre “Proyecto Fomento a la Calidad de Procesos e 

Instituciones Judiciales en Materia Mercantil y Juicio Oral Mercantil”, a 

impartirse por el Instituto Nacional de Emprendedores INADEM en 

Reynosa, se acordó conceder licencia con goce de sueldo para 
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ausentarse de sus labores, por los días veinte y veintiuno de agosto de 

dos mil quince, en la inteligencia, que el día veinte de agosto citado, será a 

partir de las doce hora, 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 Sandra Luz Jiménez Borjas   Actuaria 

4 José Gabino Vázquez Castillo Actuario 

5 Fabián Ramos Dávila  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 

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

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

16.- Oficio 833/2015 presentado el catorce de agosto de dos mil 

quince, del licenciado Jesús Rafael Gómez Huitrón, Actuario 

adscrito a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día catorce 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, su antigüedad dentro del 

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

es con la finalidad de asistir al curso sobre “Proyecto Fomento a la Calidad 

de Procesos e Instituciones Judiciales en Materia Mercantil y Juicio Oral 

Mercantil”, a impartirse por el Instituto Nacional de Emprendedores 

INADEM en esta ciudad, se acordó conceder al licenciado Jesús Rafael 

Gómez Huitrón, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira,  licencia con goce de sueldo 
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para ausentarse de sus labores, por el día catorce de agosto de dos mil 

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

17.- Oficio 808 del catorce de agosto de dos mil quince, del licenciado 

Rubén Galván Cruz, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, 

por el día veintiuno 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, su antigüedad dentro del 

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

autorización respectiva, y por estar fundada en derecho su solicitud, de 

acuerdo con lo previsto por el artículo 86 del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se acordó conceder al licenciado 

Rubén Galván Cruz, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce 

de sueldo para ausentarse de sus labores, por el día veintiuno de agosto 

de dos mil quince, instruyéndose al Secretario de Acuerdos para que 

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

18.- Oficio 2156 del diecisiete de agosto de dos mil quince, de la 

licenciada María del Carmen Juárez Valdés, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, mediante el cual solicita se le conceda licencia para 

ausentarse de sus labores, por el término de dos 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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 
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jerárquico, por estar justificada la causa del permiso, además de 

conformidad con el artículo 86, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se acordó conceder a la licenciada 

María del Carmen Juárez Valdés, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por los días veinticuatro y veinticinco de agosto 

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

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

19.- Oficio 3158/2015 del diez de agosto de dos mil quince, de la 

licenciada Marlene Cortés Bobadilla, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo para 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad de 

dieciséis años tres meses 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 89, fracción I, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se acordó conceder a la licenciada Marlene Cortés 

Bobadilla, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

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

Ciudad Madero, licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por los días veinticuatro y veinticinco de agosto de dos mil 

quince.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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20.- Escrito del once de agosto de dos mil quince, del licenciado 

Roberto Carlos Aros Muñiz, Jefe de la Unidad Regional del Centro 

de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, 

por el término de diez 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, lo que justifica con la constancia que al efecto 

exhibe, se acordó conceder al licenciado Roberto Carlos Aros Muñiz, Jefe 

de la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por 

el término de diez, comprendido del doce al veintiuno de agosto de dos mil 

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

21.- Escrito del once de agosto de dos mil quince, de la licenciada 

Wendy Vanesa Martínez Gómez, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el 

término de diez 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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que se cuenta con el visto bueno 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 
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exhibe, se acordó conceder a la licenciada Wendy Vanesa Martínez 

Gómez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera 

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

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

labores, por el termino de diez días, comprendido del doce al veintiuno de 

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

22.- Escrito del diez de agosto de dos mil quince, de María de los 

Ángeles Pérez Guerrero, Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección 

de Administración del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el 

cual solicita licencia por el término de diez días hábiles, en 

concepto de adicionales de vacaciones.--------------------------------------- 

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial, su antigüedad de veintinueve años tres meses dentro 

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

jerárquico, y además por estimar apoyada en derecho su solicitud, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción V, del Reglamento de 

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

sindical, se acordó conceder a María de los Ángeles Pérez Guerrero, 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección de Administración del Supremo 

Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el término de diez días, comprendido del veinticuatro de 

agosto al cuatro de septiembre de dos mil quince, en concepto de 

adicionales de vacaciones.---------------------------------------------------------------- 

23.- Escrito del doce de agosto de dos mil quince, de Miriam 

Guadalupe Coronado García, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Oficialía Común de Partes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita se le autorice 
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gozar de su primer periodo vacacional correspondiente al año dos 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 80 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que el primer periodo 

vacacional correspondiente al presente año comprendió del diecisiete al 

treinta y uno de julio, incluidos, y que la incapacidad médica por gravidez 

expedida a la solicitante cubre del veinticinco de mayo al veintidós de 

agosto del presente año, considerando asimismo sus antecedentes 

personales y el visto bueno aprobatorio de la titular del órgano 

jurisdiccional de su adscripción, se acordó autorizar a Miriam Guadalupe 

Coronado García, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de 

Partes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, el 

disfrute de quince días naturales diferidos, correspondientes al primer 

periodo vacacional del año que transcurre, por el periodo comprendido del 

veinticuatro de agosto al siete de septiembre de dos mil quince.--------------- 

24.- Oficio 3231 del diecisiete de agosto de dos mil quince, del Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar 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 Iliana Melo Rivera, Secretaria Proyectista 

adscrita a dicho Juzgado, por el término de diez 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 

Iliana Melo Rivera, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Quinto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, por el término de diez días, comprendido del trece 
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al veintidós de agosto de dos mil quince, se acordó tomar nota de dicha 

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

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

25.- Oficio J2FS/N del diecisiete de agosto 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 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad 

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

favor de la licenciada Martha Alicia Espinosa de la Fuente, 

Secretaria Proyectista adscrita a dicho juzgado, por el día catorce 

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 la 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

 Martha Alicia Espinosa de la Fuente, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, por el día catorce de agosto de dos 

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

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

26.- Oficio 835/2015 del trece 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 María de Lourdes Velarde Leyton, Actuaria 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta la 
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incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

María de Lourdes Velarde Leyton, Actuaria adscrita a la Central de 

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

días trece y catorce de agosto de dos mil quince de dos mil quince, se 

acordó tomar nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

27.- Oficio 804 del trece de agosto 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 ese Juzgado, 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, 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 

Nuevo Laredo, por el término de noventa días, comprendido del trece de 

agosto al diez de noviembre de dos mil quince, se acordó tomar nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se mande agregar 

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

28.- Oficio DG/915/2015 del Director General del Sistema DIF 

Tamaulipas, mediante el cual informa que las radicaciones y 

resoluciones sobre adopciones de menores de edad deben 

notificarse a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes.-------------------------------------------------------------------------- 
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“ACUERDO.- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 

DG/915/2015 del Director General del Sistema DIF Tamaulipas, mediante 

el cual informa que las radicaciones y resoluciones sobre adopciones de 

menores de edad deben notificarse a la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes; y,--------------------------------------------------------- 

--------------------------------- C O N S I D E R A N D O ------------------------------- 

----- I.- Que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 

100 de la Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y 

disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del 

Supremo Tribunal Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura. Congruente con lo 

anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones XV y XVII, de la 

Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de la Judicatura, 

entre otras atribuciones, la de expedir los acuerdos necesarios para el 

funcionamiento del Poder Judicial y para dictar las medidas que estime 

pertinentes para que la impartición de justicia sea pronta, completa e 

imparcial; misma facultad que reproduce el artículo 122, fracciones XVI y 

XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.----------------------------------------- 

----- II.- Que en fecha once de marzo del año en curso el Consejo de la 

Judicatura en acuerdo plenario, con fundamento en los artículos 16, 18 y 

42 de la Ley de Adopciones del Estado de Tamaulipas, publicadas en el 

Periódico Oficial del Estado, reiteró a los Jueces de Primera Instancia de 

lo Familiar y Mixtos, la obligación que impone la citada ley de informar al 

Sistema DIF Tamaulipas la radicación de los procedimientos de adopción, 

así como la resolución recaída a los mismos, debiéndose informar de ello 

a la Dirección de Adopciones del Sistema DIF Tamaulipas.--------------------- 

----- Ahora bien, mediante oficio DG/915/2015 el Director General del 

Sistema DIF Tamaulipas, informa que como resultado de las reformas 

realizadas al marco normativo de Tamaulipas con motivo de la 
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promulgación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, la autoridad competente para recibir dichas notificaciones 

es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el 

domicilio ubicado en Calzada General Luis Caballero, número 297, de la 

Colonia Tamatán, en esta ciudad capital, C.P. 87060; domicilio que no 

varía al señalado en acuerdo plenario de este Consejo de fecha once de 

marzo pasado, por ser el mismo de la Dirección de Adopciones del 

Sistema DIF Tamaulipas.---------------------------------------------------------------- 

---- Por otra parte, dese vista del presente proveído al Director de 

Visitaduría Judicial, para el efecto de que a través de sus revisiones, vigile 

y verifique el cumplimiento, por parte de los Jueces competentes en la 

materia.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Es por todo lo anterior y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 

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

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

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

----- Primero.- Se comunica a los Jueces de Primera Instancia en Materia 

Familiar y Mixtos de la Entidad, a efecto de que en cumplimiento a la Ley 

General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, informen a la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el 

domicilio ubicado en Calzada General Luis Caballero, número 297, de la 

Colonia Tamatán, en esta ciudad capital, C.P. 87060; las radicaciones 

sobre los procedimientos de adopción sometidas a su jurisdicción, así 

como la resolución recaída a los mismos.-------------------------------------------- 

----- Segundo.- Para los efectos consiguientes, hágase del conocimiento 

oportuno al Director de Visitaduría Judicial, a los interesados, litigantes, 

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

instruméntese la circular correspondiente, publíquese en los estrados de la 

Secretaría Ejecutiva y de la Secretaría General de Acuerdos, y en la 
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página Web del Poder Judicial; así como al Director General del Sistema 

DIF Tamaulipas.”.---------------------------------------------------------------------------- 

29.- Expediente personal del licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez de 

Primera Instancia, adscrito al Juzgado Primero de Primera 

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

esta ciudad, a fin de proveer sobre el día y hora para realizar la 

entrevista con los miembros del Consejo de la Judicatura y el 

examen del Sistema de Gestión Judicial, con motivo del 

procedimiento de ratificación.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracciones II y XV, 

de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones II y XVI, de la  Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, y con motivo del procedimiento de 

ratificación del licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez de Primera Instancia, 

actualmente adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, quien concluye en el cargo el dos 

de septiembre de dos mil quince, se señalaron las once horas del día 

veinte de agosto de dos mil quince, a fin de llevar a cabo la entrevista con 

los miembros del Consejo de la Judicatura del Estado y evaluación del 

sistema de gestión judicial. En ese sentido, se dispuso notificar por los 

conductos debidos al servidor judicial apara los efectos consiguientes.------ 

30.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada Ma. Esther Montalvo Garza, a efecto 

de que con su mismo carácter de Jefa de Unidad pase de la 

Unidad Administrativa del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa a la Unidad Administrativa del Cuarto Distrito 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 

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

licenciada Ma. Esther Montalvo Garza, a efecto de que con su mismo 

carácter de Jefa de Unidad pase de la Unidad Administrativa del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa a la Unidad Administrativa del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos a partir 

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

efecto de que al concluir las labores del veintiuno de los corrientes, haga 

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

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

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

31.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del Ingeniero Horacio Ramírez Cantú, a efecto de que 

con su mismo carácter de Jefe de Unidad pase de la Unidad 

Administrativa del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros a la Unidad Administrativa del Quinto Distrito Judicial, 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente, se acordó cambiar de adscripción al 

Ingeniero Horacio Ramírez Cantú, a efecto de que con su mismo carácter 

de Jefe de Unidad pase de la Unidad Administrativa del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros a la Unidad Administrativa del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del 

veinticuatro de agosto de dos mil quince, por lo que se le instruyó a efecto 

de que al concluir las labores del veintiuno de los corrientes, haga entrega 

de lo que tiene bajo su responsabilidad y a la primera hora de labores del 
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veinticuatro de agosto mencionado, reciba lo conducente a su nueva 

encomienda.---------------------------------------------------------------------------------- 

32.- Oficio 227/2015 del diecisiete de agosto de dos mil quince, de la 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone el cambio de adscripción de Edgar Ricardo 

Castillo Guajardo, a efecto de que con su mismo carácter de 

Oficial de Mantenimiento pase de la Sala de Audiencias del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región 

Judicial, con residencia en Soto la Marina, a los órganos 

jurisdiccionales del Décimo Segundo Distrito Judicial.----------------- 

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, atento a la propuesta que se hace, se acordó 

cambiar de adscripción a Edgar Ricardo Castillo Guajardo, a efecto de que 

con su mismo carácter de Oficial de Mantenimiento pase de la Sala de 

Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera 

Región Judicial, con residencia en Soto la Marina, a los órganos 

jurisdiccionales del Décimo Segundo Distrito Judicial, con efectos a partir 

del veinticuatro de agosto de dos mil quince.---------------------------------------- 

33.- Oficio 227/2015 del diecisiete de agosto de dos mil quince, de la 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone el cambio de adscripción de Juan Manuel Guillén 

López, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial de 

Mantenimiento pase de los órganos jurisdiccionales del Décimo 

Segundo Distrito Judicial a la Sala de Audiencias del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, 

con residencia en Soto la Marina.---------------------------------------------- 
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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, atento a la propuesta que se hace, se acordó 

cambiar de adscripción a Juan Manuel Guillén López, a efecto de que con 

su mismo carácter de Oficial de Mantenimiento pase de los órganos 

jurisdiccionales del Décimo Segundo Distrito Judicial a la Sala de 

Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera 

Región Judicial, con residencia en Soto la Marina, con efectos a partir del 

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

34.- Oficio 228/2015 del diecisiete de agosto de dos mil quince, de la 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone el cambio de adscripción de Alma Elizabeth 

Herrera Martínez, a efecto de que con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” pase del Juzgado de Ejecución de Sanciones 

de Nuevo Laredo al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

existe vacante con motivo de la promoción del licenciado José Gabino 

Vázquez Castillo, se acordó cambiar de adscripción a Alma Elizabeth 

Herrera Martínez, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” pase del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo 

Laredo al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del mismo 

Distrito y residencia, con efectos a partir del veinticuatro de agosto de dos 

mil quince.------------------------------------------------------------------------------------- 
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35.- Oficio 4616/2015 recibido el doce de agosto de dos mil quince, de 

la Magistrada de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual 

comunica la corrección disciplinaria consistente en 

apercibimiento impuesta al licenciado Rogelio Ramírez Sánchez, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido de la causa penal CONFIDENCIAL 

instruida en contra de CONFIDENCIAL y otros por el delito de 

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

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 al licenciado Rogelio Ramírez Sánchez, Juez Primero de 

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

en Reynosa, se dispuso remitir el original del oficio y anexo de cuenta, al 

Departamento de Personal para que se agregue al expediente formado al 

servidor judicial en mención y surta sus efectos legales.------------------------- 

36.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el catorce de agosto de dos mil 

quince, de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de Distrito 

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

en el Juicio de Amparo 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 oficiante.------------------------------------------------------------- 

37.- Oficio 90 recibido el dieciocho de agosto de dos mil quince, del 

Juez Segundo Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia 
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en Reynosa, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

relativo al emplazamiento al tercero interesado, dentro del 

cuaderno formado a la demanda de amparo directo promovida 

por CONFIDENCIAL, dentro del cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL relativo al escrito por el que plantea queja contra 

el licenciado CONFIDENCIA, CONFIDENCIA.------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordenó remitir dichas constancias adjuntas al informe 

justificado, al Tribunal Colegiado en turno en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, para la substanciación del juicio de 

garantías.-------------------------------------------------------------------------------------- 

38.- Escritos presentados el once de agosto de dos mil quince, del 

licenciado CONFIDENCIAL, mediante los cuales promueve 

Incidente de Nulidad de Actuaciones respecto a las constancias 

actuariales del ocho y diez de julio del año en curso y exhibe el 

interrogatorio que le fuera requerido por auto del tres de julio 

pasado, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido a instancia del compareciente en 

contra del licenciado CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL.---------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 66, segundo párrafo, 68, 

fracción IV, 70, 71, 142 y 286, fracción II, del Código de Procedimientos 

Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

ordenó agregar a sus antecedentes. En primer término, se desestimó de 

plano el Incidente de Nulidad de Actuaciones que plantea el quejoso, toda 

vez que solo serán anulables las notificaciones, citaciones o 

emplazamientos, y en el caso concreto, el promovente pretende la nulidad 

de dos razones actuariales, en las que se asientan los motivos por los que 

no fue posible llevar a cabo la notificación ordenada en acuerdo del tres de 

julio pasado, sin encuadrar en el supuesto del artículo invocado. Sin 
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embargo, de las actuaciones del procedimiento de queja se advierte que 

por un error mediante proveído del quince de julio de dos mil quince, se 

ordenó notificar por estrados el referido acuerdo al quejoso; no obstante 

que no se da, en el caso, alguno de los supuestos establecidos en el 

artículo 66, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles, en la 

medida que en las mencionadas razones actuariales no se asienta que el 

domicilio señalado sea inexistente o esté desocupado, por lo que en 

términos del artículo 241 del Código Adjetivo Civil y con el fin de 

regularizar el presente procedimiento, y respetar el debido derecho de 

audiencia, se dejó sin efecto la notificación efectuada por estrados en 

fecha dieciséis de julio del año en curso, así como las consecuencias 

legales inherentes; y tomando en cuenta que el quejoso comparece a dar 

cumplimiento a la prevención ordenada en el acuerdo del tres de julio del 

año en curso, téngasele por notificado tácitamente del mismo para los 

efectos legales a que haya lugar y por cumplida la referida prevención, 

exhibiendo al efecto el sobre cerrado que dice contener el interrogatorio. 

En ese sentido, para el desahogo de la prueba testimonial que se ofrece a 

cargo de CONFIDENCIAL, si bien es cierto el promovente solicita que la 

prueba sea desahogada en la ciudad de Reynosa, también lo es que no 

manifiesta estar imposibilitado para presentar al testigo a desahogar la 

diligencia en este Consejo, lo anterior con fundamento en el artículo 370 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado; por lo cual se 

señalaron las trece horas con treinta minutos del día veintiséis de agosto 

de dos mil quince para su desahogo ante la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo, conforme al interrogatorio exhibido para tal fin, teniendo la carga 

el quejoso de presentar a dicho testigo por así haberlo solicitado.------------- 

39.- Escrito del once de agosto de dos mil quince y oficio 

CONFIDENCIAL del seis de agosto mencionado, de los 

licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, 
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mediante los cuales desahogan la vista, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio en su contra, el primero en su carácter de CONFIDENCIAL 

adscrito al Juzgado CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira y el segundo en su carácter 

de titular inmediato anterior del referido Juzgado.----------------------- 

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 tuvo a los servidores 

judiciales en tiempo oportuno, desahogando la vista que se les mandó dar 

mediante sus escritos presentados el doce y diez del presente mes y año, 

en torno a los hechos que les son atribuidos, suscitando controversia en 

los términos a que se refieren. Asimismo, se tuvo al CONFIDENCIAL, 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. En otra 

vertiente, del desahogo de vista del CONFIDENCIAL, se advierte que no 

ofreció pruebas ni señaló domicilio en esta capital para oír y recibir 

notificaciones, no obstante la prevención que se le hizo en ese sentido, 

por lo que se dispuso hacerle las notificaciones de carácter personal, 

mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva. Por 

otra parte, el licenciado CONFIDENCIAL, ofreció como prueba los escritos 

integrados al cuadernillo CONFIDENCIAL con motivo de la queja que 

presentara en su contra Alberto Aarón Estrada Ramos, la que con apoyo 

en los artículos 286, fracciones II y VIII, 304, 324 y 325, fracción VIII, del 

Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, es procedente su admisión y se 

ordenó incorporar dicho cuadernillo a los autos del expediente en que se 

actúa, para su valoración en el momento procesal oportuno. Igualmente, 

se le admitió la documental consistente en copia certificada del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al CONFIDENCIAL a bienes de 
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CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, la que con apoyo en llos artículos 

286, fracciones II y VIII, 304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al presente procedimiento, 

y en razón de que por su naturaleza no amerita especial preparación para 

recibirla, se tuvo por desahogada. Ahora bien, y visto que el procedimiento 

de queja se inició de oficio, se tuvieron como elementos probatorios por 

parte de este Consejo de la Judicatura, las documentales públicas 

consistentes en el informe rendido mediante oficio CONFIDENCIAL del 

veintitrés de junio de dos mil quince, del Director de Visitaduría Judicial, 

así como copia certificada de diversas constancias deducidas del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL a bienes 

de CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial; probanzas que con apoyo en 

los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de 

Procedimientos Civiles, es procedente su admisión y dado que por su 

naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se tuvieron 

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

procedimiento de queja las probanzas ofrecidas por este Consejo, así 

como las ofrecidas por el licenciado CONFIDENCIAL, fueron admitidas y 

por su naturaleza no requirieron de especial preparación y como 

consecuencia se tuvieron por desahogadas, se estimó innecesaria la 

apertura de alguna dilación probatoria, por ende, es procedente declarar 

agotada la instrucción del procedimiento y, por tanto, en su oportunidad se 

dicte la resolución que en derecho corresponda.----------------------------------- 

40.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de agosto de dos mil quince, de 

la Juez Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 
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procedimiento de queja seguido de oficio contra la licenciada 

CONFIDENCIAL, 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, y toda 

vez que de la constancia adjunta se advierte que la notificación a que se 

refiere el despacho de cuenta se practicó por diligencia del doce de agosto 

de dos mil quince, misma que se entendió personal y directamente con la 

servidora judicial, CONFIDENCIAL, se dispuso asentar por la Secretaría 

Ejecutiva, el cómputo relativo al término que le fue concedido para que 

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

cuenta.------------------------------------------------------------------------------------------ 

41.- Escrito del dieciocho de agosto de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual autoriza abogado para oír y 

recibir notificaciones, dentro del cuaderno de antecedentes 

CONFIDENCIAL formado al escrito por el que plantea queja contra 

el licenciado CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL.----------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114 y 122 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y se tuvo a la compareciente autorizando a 

CONFIDENCIAL, para el efecto de oír y recibir notificaciones y tenga 

acceso al expediente y los autos que lo integran.---------------------------------- 

42.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el catorce de agosto de dos 

mil quince y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual rinde el informe en relación al resultado de la 

investigación que le fuera encomendada por auto del veinticuatro 

de junio pasado, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL formado 

al oficio CONFIDENCIAL de  CONFIDENCIAL, relativo a 

CONFIDENCIAL dentro del proceso CONFIDENCIAL instruido a 

CONFIDENCIAL por los delitos CONFIDENCIAL.------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 151, 

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

Director de Visitaduría Judicial, rindiendo el informe que le fuera requerido, 

por lo que se ordenó agregar el informe y anexos a sus antecedentes.Por 

otra parte, del acta administrativa y anexos relativos a la Visita Especial 

practicada en el CONFIDENCIAL, se observa la posible actuación 

irregular atribuible a CONFIDENCIAL, en la época de los hechos 

Secretario de Acuerdos del Juzgado en comento, derivada de la omisión 

en el cobro del certificado de depósito CONFIDENCIAL sin la existencia 

en las actuaciones del expediente CONFIDENCIAL del auto que 

autorizara su ejecución y la falta de constancia secretarial, en 

consecuencia, a fin de estar en condiciones de resolver lo que en derecho 

proceda, se impuso se turne para su análisis a la Comisión respectiva, por 

lo que de conformidad con los artículos 12, fracción IX, y 15, fracción II, 

apartado a), del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del 

Estado, se dispuso remitir para dichos efectos y con carácter devolutivo el 

cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL, y para que de ser el caso, 

en su oportunidad se dé cuenta con su resultado. Por último, se comunicó 

el presente proveído a la Juez Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Aldama, para los efectos legales consiguientes.------------ 

43.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de agosto de dos mil quince y 

anexos, del Secretario General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual hace llegar diverso oficio 

CONFIDENCIAL del tres de julio pasado, del Visitador Adjunto de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con sede en 

Reynosa, en el que solicita informe a la Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, relativo a la queja 

CONFIDENCIAL presentada ante dicho Organismo por 
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CONFIDENCIAL, dentro del cuaderno de antecedentes 

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

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordenó agregar a sus 

antecedentes.--------------------------------------------------------------------------------- 

44.- Escrito presentado el once de agosto de dos mil quince y anexo, 

del licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual refiere dar 

cumplimiento a la prevención contenida en auto del cinco de 

agosto en curso, dentro del cuaderno CONFIDENCIAL formado al 

escrito por el que promueve queja contra la CONFIDENCIAL, 

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

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

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deviene 

improcedente tenerle por cumplida la prevención ordenada en autos, ya 

que si bien es cierto que del cómputo respectivo se advierte la oportunidad 

de la presentación de su escrito y anexo de cuenta, también lo es, que el 

promovente lo que ahora exhibe es el escrito recibido en fecha siete de 

agosto en curso por la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles 

y Familiares de Reynosa, signado por la licenciada CONFIDENCIAL, 

persona que no es el compareciente, en el que solicita le sean entregadas 

copia certificada de todo lo actuado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Civil del Quinto Distrito Judicial, pero no allega documental con la cual 

acredite la legitimación con la que comparece a promover queja 

administrativa. En consecuencia, de la anterior relación de constancias, se 

colige que el compareciente no cumplió en todos sus términos lo ordenado 

por acuerdo del cinco de agosto en curso, por lo que se hizo efectivo el 

apercibimiento y se determinó que no ha lugar a dar trámite a la queja que 

se insta. Por último, toda vez que resulta innecesaria su retención, se 
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ordenó hacer devolución al promovente de los documentos exhibidos con 

el escrito de queja, previa razón de recibo que se deje agregada a los 

autos, así como del importe de la garantía exhibida, previa orden para que 

gestione su pago ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, debiendo archivarse el cuaderno formado 

como asunto totalmente concluido.----------------------------------------------------- 

45.- Escrito del dieciocho de agosto de dos mil quince, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual autoriza abogado para oír y 

recibir notificaciones, dentro del cuaderno CONFIDENCIAL 

formado al escrito por el que promueve queja contra 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114 y 122 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tuvo al compareciente, 

autorizando a CONFIDENCIAL, para el efecto de oír y recibir 

notificaciones y tenga acceso al expediente y los autos que lo integran.----- 

46.- Escrito presentado el doce de agosto de dos mil quince y anexo, 

del CONFIDENCIAL, mediante el cual da cumplimiento a la 

prevención ordenada por auto del cinco de agosto en curso, 

dentro del cuaderno CONFIDENCIAL formado al escrito por el que 

promueve queja contra CONFIDENCIAL, en su carácter de 

CONFIDENCIAL adscrita al CONFIDENCIAL, con residencia en esta 

ciudad.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tuvo al compareciente en tiempo dando cumplimiento a la 

prevención que se le hizo por acuerdo del cinco de agosto en curso, 

dentro del cuaderno CONFIDENCIAL. Ahora bien, con fundamento en el 

artículo 114, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se admitió a trámite la queja que promueve contra 

CONFIDENCIAL, en su carácter de CONFIDENCIAL adscrita al 

CONFIDENCIAL, con residencia en esta ciudad, ordenándose su registro 
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y formación de expediente. Asimismo, por conducto del Actuario que 

designe la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial y atendiendo en 

lo conducente a las formalidades previstas por el Código de 

Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifíquese de manera 

personal y córrasele traslado con copia del escrito de queja y del diverso 

por el cual cumple la prevención y anexo, a CONFIDENCIAL, para que 

dentro del término de cinco días 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, previniéndole 

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

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

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

fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, se tuvo al 

CONFIDENCIAL, ofreciendo como pruebas de su intención las que 

precisa en el escrito de cuenta, probanzas que se reservó su proveer para 

el momento legal oportuno.--------------------------------------------------------------- 

47.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de agosto de dos mil quince y 

anexo, de la CONFIDENCIAL, con residencia en CONFIDENCIAL, 

mediante el cual rinde el informe requerido por auto del cinco de 

agosto en curso, dentro del cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL formado al oficio CONFIDENCIAL de la Juez de 

Ejecución de Sanciones Victoria en relación al exhorto derivado 

de la Carpeta de Ejecución CONFIDENCIAL deducida de la causa 

penal CONFIDENCIAL instruida a CONFIDENCIAL por el delito de 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 122, fracciones IX y 

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

autoridad oficiante rindiendo el informe que le fuera requerido por auto del 
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cinco de agosto de dos mil quince, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.--------------------------------------------------------------------------------- 

48.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL recibidos el veintidós 

de junio y dieciséis de julio de dos mil quince, del Secretario 

General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, mediante 

los cuales remite escritos de CONFIDENCIAL y anexos, 

consistente en la inconformidad que plantea contra el titular del 

CONFIDENCIAL con residencia en esta ciudad.--------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 122, fracciones XVIII y XXX, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y dado que los hechos expuestos 

por CONFIDENCIAL en los escritos con los que se da cuenta, en esencia, 

son los mismos que se contienen en el diverso escrito al que le recayó el 

acuerdo del doce de agosto mencionado, se ordenó agregar a sus 

antecedentes.--------------------------------------------------------------------------------- 

49.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de agosto de dos mil quince, del 

Secretario General de Acuerdos, mediante el cual remite escrito 

del CONFIDENCIAL, en su carácter de apoderado de 

CONFIDENCIAL, por el cual plantea inconformidad con la 

actuación del personal del CONFIDENCIAL.---------------------------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordenó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo, y se tuvo al 

compareciente por hechas las manifestaciones que hace valer en su 

escrito de cuenta, por lo que se dejaron a salvo sus derechos para que los 

ejercite en la vía y forma que proceda.------------------------------------------------ 

50.- Escrito presentado el catorce de agosto de dos mil quince y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

contra la CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL.--------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1° de la Constitución  

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, y tomando en consideración el interés superior 

de los menores, se admitió a trámite la queja que se promueve contra la 

licenciada CONFIDENCIAL, ordenándose su registro y formación de 

expediente. Por lo anterior, se giró despacho al Juzgado Menor del 

Séptimo Distrito Judicial, a efecto de que, por conducto del Actuario que 

designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial y atendiendo en lo 

conducente a las formalidades previstas por el Código de Procedimientos 

Civiles para el emplazamiento, notifique de manera personal y le corra 

traslado con copias del escrito de queja a la CONFIDENCIAL para que 

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

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

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

invocado Código Adjetivo, en la inteligencia que para estimar su 

oportunidad se considerará la fecha de presentación en la Oficialía de 

Partes del Supremo Tribunal de Justicia, previniéndole para que designe 

en esta ciudad domicilio para oír y recibir notificaciones, con el 

apercibimiento de que si no lo hace, las subsecuentes, aún las de carácter 

personal, se le harán por cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría Ejecutiva. Por otra parte, y toda vez que las posibles 

irregularidades que se imputan a la referida servidora judicial, refiere la 

quejosa se dieron dentro de los dos expedientes en los cuales se 

cuestionan la guarda y custodia de sus menores hijos y a fin de establecer 

la legitimación que le asiste, en ese sentido, atendiendo al interés superior 

de éstos, se dispuso requerir a la multireferida servidora judicial, para que 

al desahogar la vista, exhiba copia certificada del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL, así como del expediente 
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CONFIDENCIAL relativo a las CONFIDENCIAL sobre CONFIDENCIAL 

de los CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL ambos de apellidos 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL del 

índice del CONFIDENCIAL, con residencia en CONFIDENCIAL. Ahora 

bien, se tuvo a CONFIDENCIAL ofreciendo como pruebas de su intención 

las que precisa en su escrito de cuenta, de las que se reservó su proveer 

para el momento legal oportuno. Por último, se tuvo a la promovente 

señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y 

autorizando para tal efecto a los profesionistas que menciona.----------------- 

51.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, del 

trece de agosto de dos mil quince, con relación a las 

observaciones hechas por la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal 

en el CONFIDENCIAL deducido del proceso CONFIDENCIAL 

instruido contra CONFIDENCIAL por el delito de CONFIDENCIAL 

ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por la 

actuación irregular que se atribuye al CONFIDENCIAL; dictamen 

donde se estima procedente iniciar, de oficio, el procedimiento de 

queja administrativa.------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- En la especie, el dictamen estima pertinente iniciar el 

procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del licenciado 

CONFIDENCIAL, por posibles irregularidades cometidas en el proceso 

penal por la posible deliberada omisión de valorar pruebas que 

previamente fueron ponderadas para el dictado del auto de formal prisión, 

y que de haber sido tomadas en cuenta, cambiarían el resultado de la 

sentencia de que se trata, lo que pudiera constituir falta administrativa, 

cometidas en su carácter de Juez adscrito al citado órgano jurisdiccional. 

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

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se estimó necesario iniciar, de 
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oficio, el procedimiento de queja contra el licenciado CONFIDENCIAL, en 

su carácter de CONFIDENCIAL, con residencia en esta ciudad, por lo que 

se ordenó su registro y formación de expediente. Consecuentemente, por 

conducto del Actuario que designe la Central de Acuarios de esta ciudad, 

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

de Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifíquese de manera 

personal al licenciado CONFIDENCIAL y córrase traslado con copia de las 

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

que dentro del término de cinco días, 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, previniéndole para 

que designe en esta ciudad domicilio para oír y recibir notificaciones, con 

el apercibimiento de que si no lo hace, las subsecuentes, aún las de 

carácter personal, se le harán por cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría Ejecutiva, así mismo se le previno para que al desahogar la 

vista, exhiba copia certificada del expediente CONFIDENCIAL instruido 

contra CONFIDENCIAL por el delito de CONFIDENCIAL. Toda vez que 

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

tienen como prueba, las documentales públicas consistentes en la 

resolución remitida por el Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, adjunta a su oficio 

CONFIDENCIAL del trece de julio de dos mil quince, emitida dentro del 

toca CONFIDENCIAL de su índice y el dictamen de fecha trece de agosto 

de dos mil quince, emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina 

de este Consejo de la Judicatura, así como la copia certificada del proceso 

CONFIDENCIAL que se ordena recabar.--------------------------------------------- 

52.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

iniciado de oficio en contra del licenciado Patricio Lugo Jaramillo, 
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Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Victoria.------------------------------------------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:-------- 

 

----- Primero.- Es procedente la queja administrativa iniciada de oficio 

contra el licenciado Patricio Lugo Jaramillo, Juez de Primera Instancia 

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

Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Segundo.- En 

los términos y por las consideraciones expuestas en el Considerando 

Tercero de la presente resolución, se declara que el licenciado Patricio 

Lugo Jaramillo incurrió en falta administrativa dentro del expediente 

189/2010, instruido en contra de Margarito Perales Moreno, por el delito 

de Secuestro en agravio de Servando Silva Flores, al dictar la sentencia 

definitiva, en razón de que omitió tomar en consideración la totalidad del 

material probatorio exhibido en la causa penal de que se trata. Tercero.- 

Se impone al licenciado Patricio Lugo Jaramillo, Juez de Primera Instancia 

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

Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, la sanción 

prevista en la fracción III, del artículo 53 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, consistente en 

suspensión del empleo por el periodo de ocho días; en la inteligencia que 

dicha sanción surtirá efecto conforme a lo dispuesto por el artículo 75 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al notificarse la 

resolución al infractor y de la que el Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

Judicatura deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su 

oportunidad, agregar testimonio del presente fallo, por el Director de 

Administración, al expediente personal del servidor judicial sancionado, 

para que surta sus efectos legales.---------------------------------------------------- 
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----- Agotados los asuntos, se dio por terminada la Sesión, siendo las trece 

horas con veinte minutos del día de su fecha.-------------------------------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Hernán de la Garza Tamez, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez y Ernesto Meléndez Cantú, en 

Sesión Ordinaria celebrada el veintiséis de agosto de dos mil quince, con 

la ausencia justificada del Consejero Héctor Luis Madrigal Martínez, por la 

razón que consta en el acta respectiva; 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 

 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (41) cuarenta y 

uno del acta de Sesión Plenaria de fecha (19) diecinueve de agosto de 

dos mil quince. Doy fe.--------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 


