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

siendo las diez horas del treinta de septiembre 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 con la adición de la incapacidad médica expedida por el 

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a favor del C.P. Karim 

González Castillo, Auditor adscrito a la Dirección de Contraloría y con el 

escrito de renuncia de la licenciada Erika Denisse Velázquez Martínez, al 

cargo de Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Regional Reynosa, fue 

aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura del acta relativa a la 

Sesión Ordinaria celebrada el veintitrés de septiembre 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 298/2015 del veintinueve de septiembre 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 se prorrogue a la licenciada Teresita de Jesús 

Montelongo Hernández, su nombramiento de Secretaria 

Proyectista adscrita 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 
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prorrogó a la licenciada Teresita de Jesús Montelongo Hernández, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista 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 seis de 

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

2.- Oficio 978 del veintiocho de septiembre de dos mil quince, del 

Juez Especializado en Justicia para Adolescentes del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Erick Eduardo Duarte 

Villanueva, su nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito a 

dicho Juzgado.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 72, 73,  81, 82, 85, 121, párrafo 

noveno, y 122, fracciones I, XVIII y XIX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se prorrogó al licenciado Erick Eduardo Duarte 

Villanueva, su nombramiento de Secretario de Acuerdos interino adscrito 

al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito 

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

efectos a partir del ocho de octubre de dos mil quince.--------------------------- 

3.- Oficio sin número del veintitrés de septiembre de dos mil quince, 

de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, mediante el cual propone se prorrogue a la 

licenciada María Isabel Cobos Lerma, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado.------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 72, 73,  81, 82, 85, 121, párrafo 

noveno, y 122, fracciones I, XVIII y XIX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se prorrogó a la licenciada María Isabel Cobos Lerma, 

su nombramiento de Secretaria Proyectista interina adscrita al Juzgado 

Tercero 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 seis de octubre de dos mil quince;.----------------------------------------- 
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4.- Oficio 3765 del veinticuatro de septiembre de dos mil quince, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Diana Isabel Ramírez 

Chimal, su nombramiento de Secretaria Proyectista interina 

adscrita a ese Juzgado.------------------------------------------------------------ 

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

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

prorrogó a la licenciada Diana Isabel Ramírez Chimal, su nombramiento 

de Secretaria Proyectista interina y se le adscribió al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

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

del siete de octubre de dos mil quince.------------------------------------------------ 

5.- Oficio 3785 del veinticinco de septiembre de dos mil quince, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Lorena Patricia Ávalos 

González, su nombramiento de Secretaria Proyectista interina 

adscrita a ese Juzgado.------------------------------------------------------------ 

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

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

prorrogó a la licenciada Lorena Patricia Ávalos González, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista interina y se le adscribió al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del siete de octubre de dos mil quince.--------------------------- 

6.- Oficio sin número del veintiocho de septiembre de dos mil quince, 

de la Secretaria de Acuerdos encargada del despacho por 

ministerio de ley del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 
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mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Evelia 

Sánchez Ortiz, su nombramiento de Secretaria Proyectista 

interina adscrita a ese Juzgado.------------------------------------------------- 

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

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

prorrogó a la licenciada Evelia Sánchez Ortiz, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista interina y se le adscribió al Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

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

del siete de octubre de dos mil quince.------------------------------------------------ 

7.- Oficio 4006 del veinticinco de septiembre de dos mil quince, del 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Sandra Iliana Morales 

Barrón, su nombramiento de Secretaria Proyectista interina 

adscrita a ese Juzgado.------------------------------------------------------------ 

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

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

prorroga a la licenciada Sandra Iliana Morales Barrón, su nombramiento 

de Secretaria Proyectista interina y se le adscribió al Juzgado Quinto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

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

del siete de octubre de dos mil quince.------------------------------------------------ 

8.- Oficio 313/2015 del veintitrés de septiembre de dos mil quince, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Victoria Guadalupe Rodríguez 

Rodríguez, su nombramiento de Actuaria interina adscrita a esa 

Central de Actuarios.-------------------------------------------------------------- 
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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 Victoria Guadalupe Rodríguez Rodríguez, su 

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

efectos del siete de octubre de dos mil quince y se le adscribió a la Central 

de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

coordinada en sus funciones por la referida Central de Actuarios.------------- 

9.- Oficio 1407 del veinticuatro de septiembre de dos mil quince, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Alejandra González Reséndez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interina 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, en razón de que existe vacante con motivo de la 

renuncia presentada por Gloria Estela Garza Pedraza, aunado a la 

propuesta que se hace, se acordó prorrogar a la licenciada Alejandra 

González Reséndez, Oficial Judicial “B” interina y se le adscribió al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

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

efectos a partir del siete de octubre de dos mil quince.--------------------------- 

10.- Oficio 318/2015 del veintiocho de septiembre de dos mil quince, 

del Administrador de las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual propone se prorrogue a Carlos Adrián García 

Moya, su nombramiento de Auxiliar Jurídico adscrito a la Sala de 

Audiencias, perteneciente a 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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se acordó prorrogar a Carlos Adrián García Moya, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico adscrito a la Sala de Audiencias, 

perteneciente a la Primera Región Judicial, con residencia en Soto la 

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

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

11.- Oficio 319/2015 del veintiocho de septiembre de dos mil quince, 

del Administrador de las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual propone se prorrogue a Jaime Adrián Cuesta 

Castellanos, su nombramiento de Auxiliar Técnico adscrito a la 

Sala de Audiencias, perteneciente a la Primera Región Judicial, 

con residencia en Soto la Marina.----------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se acordó prorrogar a Jaime Adrián Cuesta Castellanos, su 

nombramiento de Auxiliar Técnico adscrito a la Sala de Audiencias, 

perteneciente a la Primera Región Judicial, con residencia en Soto la 

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

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

12.- Oficio 320/2015 del veintiocho de septiembre de dos mil quince, 

del Administrador de las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 
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mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Luis Alberto 

Rocha García, su nombramiento de Encargado de la Sala de 

Audiencias y Seguimiento de Causas, perteneciente a la Primera 

Región Judicial, con residencia en Soto la Marina.---------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se acordó prorrogar al licenciado Luis Alberto Rocha García, 

su nombramiento de Encargado de la Sala de Audiencias y Seguimiento 

de Causas, perteneciente a la Primera Región Judicial, con residencia en 

Soto la Marina, por el término de tres meses, con efectos a partir del seis 

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

13.- Oficio 321/2015 del veintiocho de septiembre de dos mil quince, 

del Administrador de las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual propone se prorrogue a Elda Yareth Galván 

García, su nombramiento de Auxiliar Jurídico adscrita a la Sala de 

Audiencias, perteneciente a la Primera Región Judicial, con 

residencia en Padilla.--------------------------------------------------------------- 

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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se acordó prorrogar a Elda Yareth Galván García, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico adscrita a la Sala de Audiencias, 

perteneciente a la Primera Región Judicial, con residencia en Padilla, por 
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el término de tres meses, con efectos a partir del seis de octubre de dos 

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

14.- Oficio 322/2015 del veintiocho de septiembre de dos mil quince, 

del Administrador de las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual propone se prorrogue a Marycarmen Turrubiates 

García, su nombramiento de Auxiliar Técnico adscrita a la Sala de 

Audiencias, perteneciente a la Primera Región Judicial, con 

residencia en Padilla.--------------------------------------------------------------- 

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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se acordó prorrogar a Marycarmen Turrubiates García, su 

nombramiento de Auxiliar Técnico adscrita a la Sala de Audiencias, 

perteneciente a la Primera Región Judicial, con residencia en Padilla, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del seis de octubre de dos 

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

15.- Oficio 323/2015 del veintiocho de septiembre de dos mil quince, 

del Administrador de las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual propone se prorrogue a Dimarty Mesinos 

Álvarez, su nombramiento de Auxiliar Técnico adscrito a la Sala 

de Audiencias, perteneciente a la Tercera Región Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso.---------------------------------------------------- 

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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 
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Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se acordó prorrogar a Dimarty Mesinos Álvarez, su 

nombramiento de Auxiliar Técnico adscrito a la Sala de Audiencias, 

perteneciente a la Tercera Región Judicial, con residencia en Valle 

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

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

16.- Oficio 324/2015 del veintiocho de septiembre de dos mil quince, 

del Administrador de las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Felipe de 

Jesús Mendoza Requena, su nombramiento de Encargado de la 

Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas, perteneciente a la 

Tercera Región Judicial, con residencia en Valle Hermoso.----------- 

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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se acordó prorrogar al licenciado Felipe de Jesús Mendoza 

Requena, su nombramiento de Encargado de la Sala de Audiencias y 

Seguimiento de Causas, perteneciente a la Tercera Región Judicial, con 

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

partir del seis de octubre de dos mil quince.------------------------------------------ 

17.- Oficio 325/2015 del veintiocho de septiembre de dos mil quince, 

del Administrador de las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Rodolfo 

Compeán Martínez, su nombramiento de Encargado de la Sala de 

Audiencias y Seguimiento de Causas, perteneciente a la Primera 

Región Judicial, con residencia en Tula.------------------------------------- 
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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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se acordó prorrogar al licenciado Rodolfo Compeán 

Martínez, su nombramiento de Encargado de la Sala de Audiencias y 

Seguimiento de Causas, perteneciente a la Primera Región Judicial, con 

residencia en Tula, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

seis de octubre de dos mil quince.------------------------------------------------------ 

18.- Oficio 326/2015 del veintiocho de septiembre de dos mil quince, 

del Administrador de las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual propone se prorrogue a Pablo Chávez Posada, 

su nombramiento de Auxiliar Técnico adscrito a la Sala de 

Audiencias, perteneciente a la Primera Región Judicial, con 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se acordó prorrogar a Pablo Chávez Posada, su 

nombramiento de  Auxiliar Técnico adscrito a la Sala de Audiencias, 

perteneciente a la Primera Región Judicial, con residencia en Tula, por el 

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

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

19.- Oficio 327/2015 del veintiocho de septiembre de dos mil quince, 

del Administrador de las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 
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mediante el cual propone se prorrogue a Mariana Alejandra 

García Reyes, su nombramiento de Auxiliar Jurídico adscrita a la 

Sala de Audiencias, perteneciente a la Primera Región Judicial, 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se acordó prorrogar a Mariana Alejandra García Reyes, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico adscrita a la Sala de Audiencias, 

perteneciente a la Primera Región Judicial, con residencia en Tula, por el 

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

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

20.- Oficio 328/2015 del veintiocho de septiembre de dos mil quince, 

del Administrador de las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Diana 

Verónica Sánchez Guerra, su nombramiento de Encargada de 

Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas, perteneciente a la 

Primera Región Judicial, con residencia en Padilla.---------------------- 

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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se acordó prorrogar a la licenciada Diana Verónica Sánchez 

Guerra, su nombramiento de Encargada de la Sala de Audiencias y 

Seguimiento de Causas, perteneciente a la Primera Región Judicial, con 
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residencia en Padilla, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

seis de octubre de dos mil quince.------------------------------------------------------ 

21.- Oficio 329/2015 del veintiocho de septiembre de dos mil quince, 

del Administrador de las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

con residencia en esta ciudad, mediante el cual propone se 

prorrogue a Isval Imelda García Infante, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrita a esas Salas.----------------------------------- 

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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se acordó prorrogar a Isval Imelda García Infante, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interina adscrita a las Salas de 

Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, perteneciente 

a la Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término 

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

22.- Oficio 330/2015 del veintiocho de septiembre de dos mil quince, 

del Administrador de las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

con residencia en esta ciudad, mediante el cual propone se 

prorrogue a Judith Mejía Terán, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrita a esas Salas.--------------------------------------------- 

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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se acordó prorrogar a Judith Mejía Terán, su nombramiento 
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de Oficial Judicial “B” adscrita a las Salas de Audiencias del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, perteneciente a la Primera Región 

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

efectos a partir del seis de octubre de dos mil quince.---------------------------- 

23.- Oficio 70/2015 del veinticuatro de septiembre de dos mil quince, 

de la Coordinadora General de los Centros de Convivencia 

Familiar, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Karla Azeneth Moreno Macías, su nombramiento de Enfermera 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo 

Laredo.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, atendiendo a las necesidades de los Centros de 

Convivencia Familiar del Poder Judicial, dado que existe vacante, aunado 

a la propuesta contenida en el oficio de cuenta, se acordó prorrogar a la 

licenciada Karla Azeneth Moreno Macías, su nombramiento de Enfermera 

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

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

nueve de octubre de dos mil quince.--------------------------------------------------- 

24.- Oficio sin número del veinticuatro de septiembre de dos mil 

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

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual propone se prorrogue a Kassandra Yaritza de la 

Cruz Vela, su nombramiento de 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, toda vez que existe vacante y aunado a la 

propuesta que se hace, se acordó prorrogar a Kassandra Yaritza de la 
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Cruz Vela, su nombramiento de Oficial Judicial “B” y se le adscribió al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

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

con efectos a partir del nueve de octubre de dos mil quince.-------------------- 

25.- Oficio 1341/2015 del veinticuatro de septiembre de dos mil 

quince, de la Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone 

se prorrogue a Misael Ricardo Escobar Saldaña, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interino adscrito al Archivo 

Regional del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 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, aunado a la propuesta que se hace, se acordó 

prorrogar a Misael Ricardo Escobar Saldaña, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interino adscrito al Archivo Regional del Tercer Distrito Judicial, 

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

efectos a partir del seis de octubre de dos mil quince.---------------------------- 

26.- Oficio 1342/2015 del veinticuatro de septiembre de dos mil 

quince, de la Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone 

se prorrogue a Samuel Caleb Medina Posada, su nombramiento 

de Oficial Judicial “B” interino adscrito al Archivo Regional del 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorrogar a Samuel Caleb Medina Posada, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interino adscrito al Archivo Regional del Cuarto Distrito 
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Judicial, con residencia en Matamoros, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del seis de octubre de dos mil quince.---------------------------- 

27.- Oficio 273/2015 del veintinueve de septiembre de dos mil quince, 

de la Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

mediante el cual propone se prorrogue la comisión conferida a 

Judith Agabeli Uribe Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Dirección de Actualización Jurídica e Investigación Procesal en la 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón del reciente inicio de funciones de la 

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

la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se acordó prorrogar la 

comisionar conferida a Judith Agabeli Uribe Rodríguez, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Dirección de Actualización Jurídica e Investigación Procesal 

en la Sala Regional Victoria, por el término de un mes, con efectos a partir 

del ocho de octubre de dos mil quince.------------------------------------------------ 

28.- Oficio 4889 del dieciocho de agosto de dos mil quince, de la 

Magistrada de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual 

propone se nombre a Mélida Mendoza Ceballos, 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 del 

cambio de adscripción de la licenciada Daniela María Palacios Galván, 

aunado a la propuesta que se hace, se acordó nombrar a Mélida Mendoza 

Ceballos, Oficial Judicial “B” interina y se le adscribió a la Sala Regional 
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Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir del cinco de 

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

29.- Oficio 1394/2015 del veintidós de septiembre de dos mil quince, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se nombre a la 

licenciada María de Lourdes Purón Covarrubias, Especialista 

Interina, adscrita a esa Dirección.---------------------------------------------- 

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

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

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

las necesidades de la administración de justicia, aunado a la propuesta 

que se hace, toda vez que reúne el perfil y requisitos señalados en el 

diverso 176 del propio Ordenamiento, y en razón de la vacante existente 

con motivo de la baja de la licenciada Neusa Denise Ibarra González, se 

acordó nombrar por promoción a la licenciada María de Lourdes Purón 

Covarrubias, Especialista Interina, y se le adscribió a la Dirección del 

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

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

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

30.- Oficio sin número del veintinueve de septiembre de dos mil 

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

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante 

el cual propone se nombre a la licenciada Melina Rosario Lerma, 

Secretaria Proyectista adscrita a ese Juzgado.---------------------------- 

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

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

nombró a la licenciada Melina Rosario Lerma, Secretaria Proyectista 

interina y se le adscribió al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el 
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término de tres meses, con efectos a partir del cinco de octubre de dos mil 

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

31.- Oficio sin número del veintinueve de septiembre de dos mil 

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

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante 

el cual propone se nombre al licenciado Francisco Iouvier Mata 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de que existe vacante con motivo de la 

renuncia de la licenciada Lariza Castro Rodríguez, aunado a la propuesta 

que se hace, se acordó nombrar al licenciado Francisco Iouvier Mata 

León, Oficial Judicial “B” interino y se le adscribió al Juzgado Segundo de 

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

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

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

32.- Oficio 3037/2015 del veintitrés de septiembre de dos mil quince, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

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

propone se nombre en definitiva a la licenciada María Bertha 

Alicia Navarro Pérez, Secretaria Proyectista adscrita a ese 

juzgado.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

nombró en definitiva a la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, 

Secretaria Proyectista y se le adscribió al Juzgado Primero de Primera 

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

ciudad, con efectos a partir del seis de octubre de dos mil quince, 
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causando baja por promoción en el Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar de esta ciudad.------------------------------------------------------------ 

33.- Oficio 89/2015 del veinticuatro de septiembre de dos mil quince, 

del Jefe de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante 

el cual propone se nombre en definitiva a Sara Graciela Torres 

Mireles, Oficial Judicial “B” adscrita a esa Oficialía.--------------------- 

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, en razón de que existe vacante, atento a la 

propuesta que en ese sentido se formula, indicativo de que la servidora 

judicial ha demostrado capacidad en el desempeño de sus funciones, se 

acordó nombrar en definitiva a Sara Graciela Torres Mireles, Oficial 

Judicial “B” y se le adscribió a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Penales del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

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

34.- Oficio 3946 del veinticuatro de septiembre de dos mil quince, de 

la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva al licenciado Erick Humberto 

Hernández Martínez, Oficial Judicial “B” adscrito a ese Juzgado.-- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de que existe vacante, atento a la 

propuesta que en ese sentido se formula, indicativo de que el servidor 

judicial ha demostrado capacidad en el desempeño de sus funciones, se 

acordó nombrar en definitiva al licenciado Erick Humberto Hernández 

Martínez, Oficial Judicial “B” y se le adscribió al Juzgado Tercero de 
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Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, con efectos a partir del veintidós de octubre de dos 

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

35.- Oficio 3852 del veintinueve de septiembre de dos mil quince, de 

la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado Raúl Reyes del Ángel, 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, y 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, toda vez que existe vacante con motivo de la 

comisión conferida al licenciado Manuel Aponte Ríos, se tomó el acuerdo 

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

de contratación como trabajador supernumerario o eventual, al licenciado 

Raúl Reyes del Ángel, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del veintiocho de septiembre 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

36.- Oficio 4031 del veintinueve de septiembre de dos mil quince, del 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Martha Carolina Delgado Aguilar, en las funciones de Oficial 
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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, y 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, toda vez que existe vacante con motivo de la 

incapacidad otorgada a la licenciada Iliana Melo Rivera, se tomó el 

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

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

Martha Carolina Delgado Aguilar, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en esta Altamira, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veintiocho de septiembre 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.---------------------------------------------------------------------- 

37.- Expediente personal del licenciado Juan Fidencio Rodríguez 

Salinas, Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Primero de 

lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, a efecto de concederle licencia para ausentarse de 

sus labores los días cinco y seis de octubre de dos mil quince, a 

fin de que esté en aptitud de acudir a realizar los exámenes de 

control de confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza de Tamaulipas.----------------------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta que 

adicionalmente, con motivo del procedimiento de ratificación fueron 

establecidos los exámenes del sistema de evaluación y control de 

confianza en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 
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Tamaulipas, y toda vez que para dichos exámenes así se requiere, se 

concedió al licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de Primera 

Instancia adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, los días cinco y seis de octubre de dos mil 

quince, debiendo al respecto tomar las providencias necesarias para que 

el tiempo de ausencia no afecte en el despacho de los asuntos del 

juzgado a su cargo.------------------------------------------------------------------------- 

38.- Expediente personal del licenciado Víctor Bravo Pérez, 

Secretario de Acuerdos adscrito al área Civil del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, a efecto de concederle licencia para 

ausentarse de sus labores los días cinco y seis de octubre de dos 

mil quince, a fin de que esté en aptitud de acudir a realizar los 

exámenes de control de confianza, ante el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.---------------------- 

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

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

en acuerdo general del siete de mayo de dos mil catorce, se estableció 

como requisito adicional a los previstos por la referida Ley Orgánica, para 

la designación de Jueces de Primera Instancia y Jueces Menores, la 

aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, con el diseño 

propio para la carrera judicial, y considerando conveniente el sometimiento 

paulatino a dicho sistema de evaluación a los funcionarios judiciales 

interesados en cumplir con el aludido requisito, con el objeto de que 

puedan tener lugar la aplicación del sistema de evaluación y control de 

confianza, por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

Tamaulipas, se acordó conceder licencia para ausentarse de sus labores, 

con goce de sueldo, al licenciado Víctor Bravo Pérez, Secretario de 

Acuerdos adscrito al área Civil del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 
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Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, los días cinco 

y seis de octubre de dos mil quince, debiendo la titular de dicho Juzgado 

proveer en torno a quien deba sustituir a dicho funcionario durante su 

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

39.- Expediente personal de la licenciada Aracely Sánchez Martínez, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

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

Reynosa, a efecto de concederle licencia para ausentarse de sus 

labores los días cinco y seis octubre del presente año, a fin de 

que esté en aptitud de acudir a realizar los exámenes de control 

de confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas.--------------------------------------------------------- 

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

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

en acuerdo general del siete de mayo de dos mil catorce, se estableció 

como requisito adicional a los previstos por la referida Ley Orgánica, para 

la designación de Jueces de Primera Instancia y Jueces Menores, la 

aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, con el diseño 

propio para la carrera judicial, y considerando conveniente el sometimiento 

paulatino a dicho sistema de evaluación a los funcionarios judiciales 

interesados en cumplir con el aludido requisito, con el objeto de que 

puedan tener lugar la aplicación del sistema de evaluación y control de 

confianza, por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

Tamaulipas, se acordó conceder licencia para ausentarse de sus labores, 

con goce de sueldo, a la licenciada Aracely Sánchez Martínez, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, los días cinco y seis 

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

40.- Oficio 1512/2015 del veintitrés de septiembre de dos mil quince, 

del licenciado José David Hernández Niño, Juez Segundo de 
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Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, 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 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, de conformidad además con el artículo 86 del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se acordó 

conceder al licenciado José David Hernández Niño, Juez de Primera 

Instancia adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el término de dos días, a saber: dos y doce 

de octubre de dos mil quince, instruyéndose al Secretario de Acuerdos 

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

41.- Oficio 3252/2015 del veintinueve de septiembre dos mil quince, 

del licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día treinta de septiembre 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, se acordó conceder al licenciado Carlos Alejandro 

Corona Gracia, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

de sueldo para ausentarse de sus labores, por el día treinta de septiembre 
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de dos mil quince, instruyéndose al Secretario de Acuerdos para que 

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

42.- Oficio 522 del veinticuatro de septiembre de dos mil quince, del 

licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 

mediante el cual solicita 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 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 las constancias que al efecto 

exhibe, se acordó conceder al licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez 

Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la 

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

término de dos días, a saber: dieciocho y veintitrés de noviembre de dos 

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

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

43.- Oficio 2267/2015 del veinticinco de septiembre de dos mil quince, 

de la licenciada Daniela María Flores Garza, Coordinadora 

Regional del Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, 

mediante el cual solicita licencia 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 dentro del 

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

jerárquico, por estar justificada la causa del permiso, se acordó conceder a 

la licenciada Daniela María Flores Garza, Coordinadora Regional del 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, licencia sin goce de 
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sueldo para ausentarse de sus labores, por los días quince y dieciséis de 

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

44.- Escrito del veintiocho de septiembre de dos mil quince, de la 

licenciada Nancy Isela Salazar Domínguez, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo para 

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

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, aunado a que consta el 

visto bueno del titular del Juzgado de su adscripción y por estimar 

justificada la causa del permiso, de conformidad con el artículo 84, 

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

acordó conceder a la licenciada Nancy Isela Salazar Domínguez, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus labores por el término 

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

45.- Escrito del veintiocho de septiembre de dos mil quince, de la 

licenciada Dora Elia Martínez García, Actuaria adscrita al Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, además cuenta con el visto bueno de su superior 

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

autorización respectiva, se acordó conceder a la licenciada Dora Elia 
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Martínez García, Actuaria adscrita al Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo para ausentarse de 

sus labores, por el término de tres días, comprendido del veintiocho al  

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

46.- Oficio 2988 del veintiocho de septiembre de dos mil quince, de la 

licenciada Juana Isela Torres López, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el término de 

cinco días.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad de 

veintitrés años siete meses dentro del Poder Judicial, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico, se acordó conceder a la 

licenciada Juana Isela Torres López, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el término de cinco días, comprendido del 

diecinueve al veintitrés de octubre de dos mil quince.----------------------------- 

47.- Oficio 111 del veinticuatro de septiembre de dos mil quince, de 

Federico Ávalos Zúñiga, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Aldama, mediante el cual solicita licencia por el término de diez 

días, en concepto de adicionales de vacaciones.------------------------- 

ACUERDO.- Conforme al artículo 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 veinticinco 

años ocho meses dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el visto 

bueno de su superior jerárquico, y por estimar apoyada en derecho su 
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solicitud, acorde a lo dispuesto por el artículo 74, fracción V, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se acordó 

conceder a Federico Ávalos Zúñiga, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en Aldama, 

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

de diez días, comprendidos del doce al veintitrés de octubre de dos mil 

quince, en concepto de adicionales de vacaciones.-------------------------------- 

48.- Escrito del veinticuatro de septiembre de dos mil quince, de 

Héctor Morales Contreras, Oficial de Mantenimiento adscrito al 

Departamento de Servicios Generales, mediante el cual solicita 

licencia con goce de sueldo por el término de cinco días, por 

concepto de adicionales de vacaciones y cumpleaños.-------------- 

ACUERDO.- Conforme al artículo 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, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico, y por estimar apoyada en derecho su solicitud, acorde a lo 

dispuesto por los artículos 74, fracción III, y 86, fracción I, del Reglamento 

de las Condiciones Generales del Trabajo, se acordó conceder a Héctor 

Morales Contreras, Oficial de Mantenimiento adscrito al Departamento de 

Servicios Generales del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce 

de sueldo por el término de cinco días hábiles en concepto de adicionales 

de vacaciones y cumpleaños, comprendido del doce al dieciséis de 

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

49.- Oficio 915/2015 del veintiocho de septiembre de dos mil quince, 

de la licenciada Ana Cristina Medina Vázquez, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual solicita se le autorice gozar de su primer periodo 

vacacional correspondiente al año dos mil quince.---------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 122, fracción VII, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, y 80 del Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo, en razón de 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 diecinueve de junio al dieciséis de septiembre del 

presente año; considerando asimismo sus antecedentes personales y 

además cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico, se acordó 

autorizar a la licenciada Ana Cristina Medina Vázquez, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, el disfrute de quince 

días naturales diferidos, correspondientes al primer periodo vacacional del 

año que transcurre, por el periodo comprendido del uno al quince de 

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

50.- Oficio 440/2015 del veintinueve de septiembre de dos mil quince, 

de la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, 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 Julissa 

Santa María Durán, Jefe de la Unidad del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, 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 

Julissa Santa María Durán, Jefe de la Unidad del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, por el término de tres días, comprendido del veintiocho al treinta 

de septiembre de dos mil quince, se acordó tomar nota de dicha 
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circunstancia por el Departamento de Personal y se mande agregar a su 

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

51.- Oficio 1221/2015 del veintinueve de septiembre de dos mil 

quince, de Directora de Contraloría del Supremo Tribunal de 

Justicia, mediante el cual remite incapacidad médica expedida 

por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a favor del 

C.P. Karim González Castillo, Auditor adscrito a esa Dirección, 

por el término de quince días.---------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor de C.P. Karim González Castillo, Auditor adscrito 

a la Dirección de Contraloría del Supremo Tribunal de Justicia, por el 

término de quince días, comprendido del veinticuatro de septiembre al 

ocho de octubre de dos mil quince, se acordó tomar nota de dicha 

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

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

52.- Oficio 1699/2015 del dieciocho de septiembre de dos mil quince, 

del Director de Administración, por el que remite escrito de Ma. 

Esther Calderón Medina, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

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

residencia en Ciudad Mante, 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, a quien por acuerdo diverso del veintitrés de septiembre 

en curso, se concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que estuviera 

en condiciones de iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante 

el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, en 
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consecuencia, se acepta la renuncia que presenta Ma. Esther Calderón 

Medina, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

efectos a partir del treinta de noviembre de dos mil quince, fecha en que 

concluye el mencionado permiso prejubilatorio.------------------------------------- 

53.- Oficio 1707/2015 del veintiuno de septiembre de dos mil quince, 

del Director de Administración, por el que remite escrito de José 

Luis Yáñez Aguilar, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Primero Menor 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 del 

servidor judicial, a quien por acuerdo diverso del veintitrés de septiembre 

en curso, se concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que estuviera 

en condiciones de iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante 

el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, en 

consecuencia, se acepta la renuncia que presenta José Luis Yáñez 

Aguilar, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero Menor del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del 

veintiuno de noviembre de dos mil quince, fecha en que concluye el 

mencionado permiso prejubilatorio.----------------------------------------------------- 

54.- Escrito del veintitrés de septiembre de dos mil quince, de José 

Antonio Hernández Hernández, Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Oficialía Común de Partes 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 del 
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servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta José Antonio 

Hernández Hernández, Oficial Judicial “B” adscrito a la Oficialía Común de 

Partes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, con 

efectos a partir del uno de octubre de dos mil quince.----------------------------- 

55.- Escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil 

quince, de la licenciada Lariza Castro Rodríguez, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

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 Lariza 

Castro Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de 

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

esta ciudad, con efectos a partir del veinticuatro de septiembre de dos mil 

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

56.- Escrito del veintiocho de septiembre de dos mil quince, de la 

licenciada Erika Denisse Velázquez Martínez, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Sala Regional 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 de la 

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

Denisse Velázquez Martínez, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Sala Regional Reynosa, con efectos a partir del veintinueve de septiembre 

de dos mil quince. Por otra parte con motivo de los hechos que expone al 

presentar su renuncia, se dio vista a la Magistrada de la Sala Regional 

Reynosa, para los efectos legales conducentes.------------------------------------ 
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57.- Propuesta del Magistrado Presidente tendiente a autorizar la 

plantilla de personal para el inicio de operaciones del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, en la Tercera Región Judicial, 

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

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente tendiente a 

autorizar la plantilla de personal para el inicio de operaciones del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, en la Tercera Región Judicial, con 

residencia en Matamoros; conforme al artículo 114, apartado B, fracción I, 

de la Constitución Política del Estado, entre otras, nombrar, adscribir, 

confirmar, remover o suspender al personal del Poder Judicial, excepto los 

Magistrados y el personal que tenga señalado un procedimiento específico 

para ello; misma facultad que se reitera en el artículo 122, fracción I, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.----------------------------------------- 

------ Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, fracción XVIII, 

de la Constitución Política del Estado, y el precepto 122, fracción XIX, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se confiere al Consejo de la 

Judicatura, entre otras atribuciones, la de constituir, modificar, suprimir, 

aumentar y dirigir los órganos administrativos que sean necesarios para la 

impartición de justicia, así como el número de servidores públicos del 

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

------ Por otra parte, el Congreso del Estado, mediante Decreto número 

LXII-622 publicado en Periódico Oficial del Estado el trece de agosto de 

dos mil quince emitió la Declaratoria que establece la incorporación del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, 

a partir del día cinco de noviembre de dos mil quince en el Cuarto Distrito 

Judicial, con cabecera en Matamoros, perteneciente a la Tercera Región 

Judicial, respecto a diversos tipos penales del Código Penal para el 

Estado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ En este contexto, considerando que se hace indispensable contar 

con el personal necesario para la entrada en operación del Sistema de 
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Justicia Penal Acusatorio y Oral, se autoriza la plantilla inicial de personal 

para tal fin, con la previsión presupuestal correspondiente, consistente en: 

dos Jueces de Control, un Administrador de Sala de Audiencias, un Jefe 

de Seguimiento de Causas, cinco Auxiliares Jurídicos y dos Auxiliares 

Técnicos, creándose las plazas respectivas. Comuníquese el presente 

proveído al Administrador de las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, a los Directores de Administración y de Contraloría, así 

como a la Coordinadora de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, para los efectos legales a que haya lugar.”.-------------------------- 

58.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintitrés de septiembre de 

dos mil quince, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito 

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

interpuesto el recurso de revisión que hace valer el Director de 

Administración del Supremo Tribunal de Justicia, dentro del 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de ésta y otras autoridades.------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, 82, 84, 

86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.-- 

59.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticinco de septiembre 

de dos mil quince, de la Secretaria del Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene 

por interpuesto el recurso de revisión que hace valer la 

Coordinadora de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, dentro del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por la CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otras 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, 82, 84, 

86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.-- 

60.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticinco de septiembre 

de dos mil quince, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito 
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en el Estado, mediante el cual notifica el auto en que se acepta la 

competencia declinada y se registra con el número 

CONFIDENCIAL el Juicio de Amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra el auto del diecisiete de junio pasado, 

dictado dentro del cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL 

formado al escrito por el que plantea queja contra el licenciado 

CONFIDENCIAL, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del CONFIDENCIAL Distrito Judicial.------------------------------ 

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

Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad federal notificando que se señalan 

las once horas con diez minutos del día veintisiete de octubre de dos mil 

quince, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.----------------- 

61.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el veintiocho de septiembre de 

dos mil quince, del Secretario del Juzgado Décimo Primero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite 

con el número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto 

que promueve el CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento 

de queja seguido de oficio contra el impetrante, en su carácter de 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; 

asimismo requiere para que en el término de quince días se rinda 

el informe justificado.--------------------------------------------------------------- 

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

117 de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes 

y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe justificado que 

se solicita, complementado en su caso con copia certificada de las 

constancias conducentes que le den debido soporte.----------------------------- 

62.- Escrito recibido el veintinueve de septiembre de dos mil quince, 

del CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita copia certificada de 
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todas la constancias que obran en su expediente personal con el 

objeto de exhibirlas en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

radicado en el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, 

derivado del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento 

de queja seguido de oficio en su contra.------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 3°, párrafo tercero, 12 y 121 

de la Ley de Amparo, y 26 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, se ordenó expedir al compareciente la copia certificada 

que solita, autorizando para su recepción al CONFIDENCIAL, debiendo 

dejar en autos constancia de su recibo para los efectos conducentes.------- 

63.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintinueve de septiembre 

de dos mil quince, del Secretario del Juzgado Décimo Primero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere 

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de ésta y otras autoridades.---------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad federal notificando el auto que 

difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las diez 

horas del veintiséis de octubre de dos mil quince para la celebración de la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------ 

64.- Escrito recibido el veintinueve de septiembre de dos mil quince, 

de la licenciada CONFIDENCIAL, mediante el cual ofrece prueba 

documental superveniente, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio contra los 

licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

adscritos al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, en la época de los hechos; y en contra de las 

licenciadas CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ambas en su 
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carácter de titulares del mencionado órgano jurisdiccional, en la 

época de los hechos.---------------------------------------------------------------- 

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

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

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

se desestimó admitir la prueba superveniente que ofrece la licenciada 

CONFIDENCIAL, toda vez que no es el momento procesal oportuno, en 

razón de que en esta propia fecha se dictó resolución en el expediente de 

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

65.- Escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil quince, 

de la licenciada CONFIDENCIAL, mediante el cual desahoga la 

vista dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido a instancia de CONFIDENCIAL 

contra la compareciente, en su carácter de Juez de Primera 

Instancia adscrita al Juzgado de lo Familiar del CONFIDENCIAL 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 100, párrafo primero, 110, 

114, fracciones I y II, y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se tuvo a la licenciada CONFIDENCIAL, en tiempo 

desahogando la vista que se le mandó dar en torno a los hechos que le 

son atribuidos, suscitando controversia en los términos a que se refiere y 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. 

Igualmente, se tuvo a la referida servidora judicial, exhibiendo copia 

certificada de todo lo actuado en el expediente CONFIDENCIAL relativo a 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL  en representación de 

su menor hijo CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL. Por otra 

parte y toda vez que así corresponde al estado procesal que guardan los 

autos, de oficio, se abrió una dilación probatoria por el término de diez 

días que será común, por lo que se instruyó al Secretario Ejecutivo para 

que asiente el cómputo respectivo. Ahora bien, del escrito de queja así 



 
 

37 

como del desahogo de vista, se advierte que las partes ofrecen pruebas, 

por lo que se provee en los siguientes términos: En cuanto a la inspección 

judicial que ofrece la promovente a desahogarse en el diverso expediente 

CONFIDENCIAL concerniente a las Providencias Precautorias sobre 

Guarda y Custodia que promueven CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo 

Distrito Judicial, con fundamento en el artículo 278, fracción I, del Código 

de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desestimó por 

improcedente su admisión, ya que el citado elemento de prueba deviene 

contrario a derecho, considerando que los hechos que se pretende 

demostrar no guardan relación con la litis y además la oferente no es parte 

en dicho expediente. Con relación al informe de autoridad a cargo de los 

Jueces en Materia Familiar del Primer y Séptimo Distrito Judicial, a efecto 

de que informen respecto a los cuestionamientos que se plantean en el 

escrito de queja, se desechó por improcedente su admisión, por no tener 

relación con los hechos materia de la presente queja, conforme a lo 

previsto por el artículo 278, fracción I, del Código de procedimientos 

Civiles. Asimismo, se tuvo a la promovente ofreciendo la documental 

pública consistente en todo lo actuado en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo a CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL en 

representación de su menor hijo CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, así como la Presuncional Legal y Humana, la que con 

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

385, 386 y 387 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y en 

razón de que obran en autos, es procedente su admisión, y que por su 

naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se tuvieron 

por desahogadas, y en cuanto a la presuncional, se reservó hacer 

referencia y valoración de la misma, al momento de resolver en el 

presente asunto. Por último, se tuvo a la licenciada CONFIDENCIAL, 
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ofreciendo como prueba la documental pública consistente en todo lo 

actuado en el expediente CONFIDENCIAL descrito con anterioridad, la 

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 amerita especial preparación para recibirla, 

se tuvo por desahogada.------------------------------------------------------------------ 

66.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticuatro de septiembre 

de dos mil quince, del Juez Primero Menor del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja iniciado de 

oficio en contra del licenciado CONFIDENCIAL, en su carácter de 

CONFIDENCIAL del mismo distrito y residencia.-------------------------- 

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 diecisiete de 

septiembre de dos mil quince, misma que se entendió personal y 

directamente con el servidor judicial, CONFIDENCIAL, en consecuencia, 

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, dese nueva cuenta.------------------------------------------------- 

67.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el veintiocho de septiembre de 

dos mil quince, del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 

mediante el cual en alcance a su diverso oficio CONFIDENCIAL 

remite copia certificada de los tomos I y II del expediente 

CONFIDENCIAL y cuadernos de pruebas de la actora y 

demandada, relativo al Juicio CONFIDENCIAL, así como copia 

certificada de los procesos CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL el 
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primero instruido a CONFIDENCIAL por el delito de 

CONFIDENCIAL y el segundo instruido a CONFIDENCIAL, por el 

delito de CONFIDENCIAL, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL 

formado al escrito de CONFIDENCIAL por el que plantea 

inconformidad respecto a la actuación del titular del juzgado 

mencionado.---------------------------------------------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en alcance a su informe rendido 

en fecha veintisiete de agosto pasado, se tuvo al Juez de Primera 

Instancia Mixto de Soto la Marina, exhibiendo las documentales a que se 

refiere en su oficio de cuenta, mismas que se ordena agregar a sus 

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

68.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de septiembre de dos mil 

quince, del Juez Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, 

mediante el cual devuelve diligenciado el despacho ordenado por 

auto del nueve de los corrientes, dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL formado a los escritos presentados por la 

CONFIDENCIAL, por los que plantea inconformidad respecto a la 

actuación del titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Civil del CONFIDENCIAL Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL; asimismo, se da cuenta con el escrito 

presentado el veinticuatro de septiembre en curso, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual señala domicilio para oír y 

recibir notificaciones y autoriza personas para tal efecto.------------- 

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 la 

CONFIDENCIAL, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en 

esta ciudad y autorizando para tal efecto a los profesionistas que 

menciona.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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69.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL ambos de fecha quince 

de septiembre de dos mil quince, de la Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado Menor de Aldama, mediante los cuales hace del 

conocimiento la conducta asumida por los licenciados 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en la declaración de parte 

celebrada el catorce de septiembre en curso, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL y acompaña copia certificada de las 

actas levantadas al respecto.----------------------------------------------------- 

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

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

cuadernillo de antecedentes y se tuvo a la Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado Menor de Aldama, por hechas las manifestaciones que hace 

valer en su oficio de cuenta. Por otra parte, se recomendó a la referida 

servidora judicial, para que en ejercicio de sus funciones proceda 

conforme a derecho corresponda.------------------------------------------------------ 

70.- Oficio CONFIDENCIAL de fecha veinticuatro de septiembre de 

dos mil quince, de la Juez Menor de Aldama, mediante el cual 

hace del conocimiento hechos suscitados el veintiuno de 

septiembre en curso, con motivo de la audiencia concedida a los 

licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, y acompaña copia 

certificada del reporte administrativo levantado el veintidós del 

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

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tuvo a la titular del 

Juzgado Menor de Aldama, por hechas las manifestaciones que hace 

valer en su oficio de cuenta, por lo que se ordenó agregar a sus 

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

71.- Escritos presentados el dieciocho y veintiocho de septiembre de 

dos mil quince y anexos, de la licenciada CONFIDENCIAL, 

mediante los cuales hace del conocimiento diversas 
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irregularidades que atribuye a la Juez y Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado Menor del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en 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 cuadernillo de antecedentes y se tuvo a la compareciente por 

hechas las manifestaciones que hace valer en sus escritos de cuenta, por 

lo que se dejan a salvo sus derechos para que los ejerza en la vía y forma 

que  corresponda. Por otra parte, no ha lugar a su petición de ofrecimiento 

de pruebas ni a tenerle por autorizado al licenciado CONFIDENCIAL para 

que tenga acceso a los autos, en razón de que el presente asunto no se 

trata de un procedimiento de queja administrativa.--------------------------------- 

72.- Escrito recibido el veintiocho de septiembre de dos mil quince, 

del interno CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se le 

proporcione defensor público dentro del proceso CONFIDENCIAL 

que se le instruye por el delito de CONFIDENCIAL, del índice del 

Juzgado  Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa; asimismo, se da 

cuenta con el diverso escrito del propio interno por el que 

demanda el amparo y protección de la justicia federal.----------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 122, fracción XXX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se ordenó formar el cuadernillo de 

antecedentes. En cuanto al primer escrito por el que solicita se le asigne 

defensor público para que lo asista dentro de la causa CONFIDENCIAL, 

previa copia que se deje del ocurso de mérito, se dio aviso de inmediato 

vía telefónica a la Dirección General del Instituto de Defensoría Pública del 

Estado, con independencia de que se le remita vía oficio el original del 

mismo, para su atención, toda vez que este Consejo de la Judicatura 

carece de competencia para proveer al respecto. Por otra parte, en 

relación al diverso escrito del interno CONFIDENCIAL por el que 
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promueve demanda de amparo, por tratarse de reo presente, y a fin de no 

vulnerar sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordenó remitir 

de inmediato la referida demanda de amparo al Juzgado de Distrito en 

turno en esta Ciudad, para los efectos legales procedentes.-------------------- 

73.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el veinticinco de septiembre de 

dos mil quince, del Secretario General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual remite escrito fechado el 

quince del presente mes y año, de CONFIDENCIAL y anexo, en el 

que plantea inconformidad con la actuación de la titular del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL y de la Coordinadora Regional del Centro de 

Convivencia Familiar CECOFAM CONFIDENCIAL, dentro del 

cuaderno de ejecución de sentencia derivado del expediente 

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

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

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

cuadernillo de antecedentes y con el objeto de contar con mayores 

elementos que permitan a este Consejo de la Judicatura resolver lo 

conducente, con copia de las documentales de cuenta, se requirió a la 

titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, a 

efecto de que en el término de cinco días rinda un informe claro y concreto 

acerca de los hechos que expone la promovente, acompañando copia 

certificada de las actuaciones que conforman el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL. Por último, en razón 

que la inconforme 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 giró despacho al Juzgado Primero Menor del Quinto 
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Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, a fin de que disponga 

que por conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios de ese 

Distrito Judicial, le notifique de manera personal en el domicilio precisado 

en el auto respectivo.----------------------------------------------------------------------- 

74.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el veinticinco de septiembre de 

dos mil quince, del Secretario General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual remite escrito fechado el 

nueve del presente mes y año, de CONFIDENCIAL y anexos, en el 

que plantea inconformidad respecto a la actuación del titular del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, dentro del 

proceso CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------------- 

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

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

ordenó formar el cuadernillo de antecedentes y con el objeto de contar con 

mayores elementos que permitan a este Consejo de la Judicatura resolver 

lo conducente, con copia del escrito y anexo 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 que el inconforme 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 giró despacho al Juzgado Primero Menor del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a fin de que 

disponga que por conducto del Actuario que designe la Central de 

Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de manera personal en el 

domicilio precisado en el auto respectivo.--------------------------------------------- 

75.- Escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil quince 

y anexos, del licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual 

promueve queja contra el licenciado CONFIDENCIAL, Juez de 



 
 

44 

Primera Instancia, adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, y 114, fracciones I 

y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se admitió a trámite 

la queja que se promueve contra el licenciado CONFIDENCIAL, Juez de 

Primera Instancia adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, 

ordenándose su registro y formación de expediente. Se giró despacho al 

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

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito 

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

Código de Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifique de 

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

anexos, al licenciado CONFIDENCIAL, para que dentro del término de 

cinco días manifieste lo que a su interés convenga en relación a los 

hechos que se precisan, término que se amplía en cuatro días más, por 

razón de la distancia, de conformidad con el artículo 60 del 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. Por otra parte, con relación a las pruebas que ofrece 

el quejoso, este Consejo de la Judicatura, se reservó su proveer para el 

momento legal oportuno. Por último, se tuvo al signante señalando 

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

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

76.- Escritos presentados el veinticuatro y veinticinco de septiembre 

de dos mil quince y anexos, de CONFIDENCIAL, mediante los 

cuales promueve queja contra el titular del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 
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con residencia en CONFIDENCIAL y exhibe el correspondiente 

certificado de depósito.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, y 114, fracciones I 

y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se admitió a trámite 

la queja que se promueve contra el licenciado CONFIDENCIAL, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, ordenándose su registro y 

formación de expediente. Se giró despacho al Juzgado Primero Menor del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, a efecto de que, disponga que por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito 

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

Código de Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifique de 

manera personal y le corra traslado con copias del escrito de queja y 

anexos al licenciado CONFIDENCIAL, en el domicilio oficial que 

corresponde al Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, 

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

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

en cuatro días más, por razón de la distancia, de conformidad con el 

artículo 60 del 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. Con relación a las 

pruebas que ofrece la quejosa, este Consejo de la Judicatura, 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.------------- 

77.- Escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil quince 

y anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

contra el licenciado CONFIDENCIAL, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Se ordenó formar el cuadernillo de antecedentes respectivo. 

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 110, 111, 

114, fracción I, y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, previamente a proveer sobre la admisión de la queja 

planteada, se previene a la compareciente para que, en el término de tres 

días, legalmente computado a partir del siguiente al en que se realice 

dicha notificación personal, cumpla con lo siguiente: I.- Presente las 

pruebas documentales tendiente a acreditar sus afirmaciones, consistente 

en copia certificada del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

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

escrito mediante el cual se solicitó al órgano jurisdiccional las copias 

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

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

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

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

78.- Escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil quince, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

administrativa contra la titular del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

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

ACUERDO.- Se ordenó formar el cuadernillo de antecedentes respectivo. 

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por 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 previene a la compareciente para que, en el término de tres 

días, legalmente computado a partir del siguiente al en que se realice 

dicha notificación personal, cumpla con lo siguiente: a).- exhiba el 

certificado de depósito por el importe de treinta días de salario mínimo 

vigente en la capital del Estado; b).- Presente las pruebas documentales 

tendientes a acreditar sus afirmaciones, o en su defecto, la copia con sello 
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de recibido, del escrito mediante el cual solicitó al órgano jurisdiccional la 

copia certificada del expediente CONFIDENCIAL, relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, y; c).- Señale un domicilio para oír y recibir 

notificaciones en la capital del Estado, apercibida que en caso de no 

hacerlo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le harán 

en los estrados de la Secretaria Ejecutiva de este Consejo, con el 

apercibimiento de que en caso contrario, no se le dará trámite a dicha 

queja. Por último, en razón que la quejosa señala un domicilio 

convencional ubicado fuera de esta capital y con el objeto de que la 

prevención que se le hace llegue a su oportuno conocimiento, se giró 

despacho al Juzgado Quinto Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, a fin de que, disponga que por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le 

notifique de manera personal en domicilio precisado en el auto respectivo.- 

79.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra los licenciados Manuel Alejandro García 

Tijerina, Macrina González Hernández y Sonia Elizabeth 

Rodríguez Torres, Secretario de Acuerdos del Área Penal y 

Oficiales Judiciales “B” adscritos al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, en la época de los hechos; y en contra de las 

licenciadas Ana Victoria Enríquez Martínez y Adriana Báez López, 

ambas en su carácter de titulares del mencionado órgano 

jurisdiccional, en la época de los hechos.----------------------------------- 

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

----- Primero.- Es procedente la queja seguida de oficio en contra de los 

licenciados Ana Victoria Enríquez Martínez, Manuel Alejandro García 

Tijerina, Macrina González Hernández y Sonia Elizabeth Rodríguez 

Torres, Juez, Secretario de Acuerdos y Oficiales Judiciales “B”, 
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respectivamente, adscritos al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Octavo Distrito Judicial, con residencia Xicoténcatl, así como a la 

Licenciada Adriana Báez López, en su carácter de titular inmediato 

anterior del juzgado citado, en la época de los hechos. Segundo.- En los 

términos y por las consideraciones expuestas en el Considerando Tercero 

de la presente resolución, se declara que la licenciada Ana Victoria 

Enríquez Martínez, quien en la época de los hechos se desempeñaba 

como Juez de Primera Instancia adscrita al Juzgado Mixto del Octavo 

Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, incurrió en falta 

administrativa. En consecuencia, se impone la sanción prevista en la 

fracción V  del artículo 53 en relación con el 56, fracción VI,  de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, consistente en 

sanción económica equivalente a quince días de salario mínimo 

diario vigente en la Capital del Estado, con las consecuencias legales 

inherentes. Se declara que incurrió en falta administrativa, y en 

consecuencia, se impone a la licenciada Adriana Báez López, quien en la 

época de los hechos se desempeñaba como Juez de Primera Instancia 

adscrita al Juzgado Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, la sanción prevista en la fracción V  del artículo 53 en relación 

con el 56, fracción VI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado, consistente en sanción económica equivalente a 

quince días de salario mínimo diario vigente en la Capital del Estado, 

con las consecuencias legales inherentes. Se declara que incurrió en falta 

administrativa y, en consecuencia, se impone al licenciado Manuel 

Alejandro García Tijerina, quien en la época de los hechos se 

desempeñaba como Secretario de Acuerdos del Área Penal adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, la sanción prevista en la fracción V del artículo 

53 en relación con el 56, fracción VI, de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado, consistente en sanción económica 
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equivalente a cien días de salario mínimo diario vigente en la Capital 

del Estado, con las consecuencias legales inherentes. 

Independientemente de la responsabilidad que pudiera resultarle por la 

presunta comisión de conductas delictivas cometidas en el ejercicio de su 

función. Se declara que incurrió en falta administrativa y, en consecuencia, 

se impone a la licenciada Macrina González Hernández, quien en la 

época de los hechos se desempeñaba como Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, la sanción prevista en la fracción V del artículo 

53 en relación con el 56, fracción VI, de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado, consistente en sanción económica 

equivalente a tres días de salario mínimo diario vigente en la Capital 

del Estado, con las consecuencias legales inherentes. Se declara que 

incurrió en falta administrativa y en consecuencia se impone a la 

licenciada Sonia Elizabeth Rodríguez Torres, quien en la época de los 

hechos se desempeñaba como Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, la sanción prevista en la fracción II del artículo 53 en relación 

con el 56, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado, consistente en Amonestación Privada, con las 

consecuencias legales inherentes. Sanciones que surtirán efectos una vez 

notificada la resolución a los infractores. Se instruye al Secretario 

Ejecutivo de éste órgano para que implemente lo necesario para el debido 

cumplimiento de las sanciones impuestas; asimismo, deberá tomar nota 

en el libro correspondiente y, en su oportunidad, agregar testimonio del 

presente fallo al expediente personal de los servidores judiciales 

sancionados, para que surta efectos legales. Tercero.- En su oportunidad 

archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación de su 

baja en el libro respectivo.----------------------------------------------------------------- 
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80.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio, contra los licenciados Luis Gerardo Uvalle 

Loperena y Maura Edith Sandoval del Ángel, Juez y Secretaria de 

Acuerdos, respectivamente, adscritos al Juzgado Primero de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

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

------ Primero.- Es procedente la queja seguida de oficio contra el 

licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, como improcedente ha sido la 

misma contra la licenciada Maura Edith Sandoval del Ángel, el primero 

Juez de Primera Instancia y la segunda Secretaria de Acuerdos, ambos 

adscritos al Juzgado Primero Familiar del Primer Distrito Judicial, 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 Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Primero Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, incurrió en falta 

administrativa dentro del expediente CONFIDENCIAL, radicado en el 

Juzgado ya señalado. Tercero.- En consecuencia, se impone al 

licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez de Primera Instancia 

adscrito al Juzgado Primero Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, la sanción prevista en la fracción I del artículo 

53 en relación con el 56, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, consistente en Apercibimiento Privado, 

con las consecuencias legales inherentes. Sanción que surtirá efectos 

una vez notificada la resolución al infractor. Se instruye al Secretario 

Ejecutivo de este órgano para que implemente lo necesario al debido 

cumplimiento y tome nota en el libro correspondiente y, en su 

oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente personal 

del servidor judicial sancionado, para que surta sus efectos legales. 
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Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo.------------------- 

----- Agotados los asuntos, previo a la conclusión el Magistrado Presidente 

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros para la próxima 

Sesión que tendrá lugar a las once horas del seis de octubre de dos mil 

quince; con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las catorce 

horas del día de su fecha.----------------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente en funciones Adrián Alberto Sánchez Salazar, y Consejeros 

Elvira Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis 

Madrigal Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, en Sesión Ordinaria 

celebrada el seis de octubre de dos mil quince, quienes firman ante el 

Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy 

fe.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mag. Adrián Alberto Sánchez Salazar 
Presidente en funciones 

 
 
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 (52) cincuenta 

y dos del acta de Sesión Plenaria de fecha (30) treinta de septiembre de 

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

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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