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

siendo las diez horas del veintiuno de octubre de dos mil quince, reunidos 

el Magistrado Presidente Hernán de la Garza Tamez, y Consejeros Elvira 

Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal 

Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, bajo la presidencia del primero de los 

nombrados, en Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, la 

que dio inicio en la fecha y hora indicadas.------------------------------------------- 

------ Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia; 

habiendo quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a 

continuación puso a la consideración de los señores Consejeros el orden 

del día, el que fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura del 

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el catorce de octubre de dos 

mil quince, por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una 

vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por 

unanimidad de votos.----------------------------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario Ejecutivo dio cuenta con los siguientes 

asuntos:---------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio sin número del diecinueve de octubre de dos mil quince, de 

la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Julio César Herrera Paz, su 

nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito al área penal 

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

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

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

prorrogó al licenciado Julio César Herrera Paz su nombramiento de 

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

de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 
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residencia en González, por el término de tres meses, con efectos a partir 

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

2.- Oficio 350/2015 del trece de octubre 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 Gerardo Isael Torres 

Espinosa, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito 

a la Sala de Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, perteneciente a la Primera Región Judicial, con residencia 

en Soto la Marina.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a la Sala de 

Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, perteneciente 

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

término de tres meses, con efectos a partir del dos de noviembre de dos 

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

3.- Oficio   del quince de octubre de dos mil quince, del Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, mediante el cual propone se 

prorrogue a Juan Pablo Carrasco Gámez, su nombramiento de 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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



 
 

3 

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

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

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

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

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

4.- Oficio 1095/2015 del dieciséis de octubre de dos mil quince, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Clavel Azucena 

Quintanilla Galván, Secretaria de Acuerdos del área penal 

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

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

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

nombró en definitiva a la licenciada Clavel Azucena Quintanilla Galván, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al área penal del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando, con efectos a partir del veintisiete de octubre de dos mil quince, 

causando baja por promoción como Actuaria en el propio Juzgado.---------- 

5.- Oficio sin número del uno de octubre de dos mil quince, de la Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en González, mediante el cual propone se nombre 

en definitiva al licenciado Edgar Iván Leal Porro, Actuario 

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

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

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

nombró en definitiva al licenciado Edgar Iván Leal Porro, Actuario y se le 

adscribió al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, con efectos a partir del cuatro de 
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noviembre de dos mil quince;, causando baja por promoción como Oficial 

Judicial “B” en el referido Juzgado.----------------------------------------------------- 

6.- Oficio 79/2015 del veinte de octubre de dos mil quince, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se nombre a 

la licenciada Zahira Mariana Ruíz Sánchez, Psicóloga interina y se 

le adscriba al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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 de que existe vacante con motivo de la 

promoción de la licenciada María de Lourdes Purón Covarrubias, aunado 

a la propuesta que se hace y de que la profesionista que se propone reúne 

el perfil y los requisitos que prevén los artículos 14 y 15 del Reglamento de 

los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, se nombró a la licenciada Zahira Mariana Ruíz Sánchez, 

Psicóloga interina y se le adscribió al Centro de Convivencia Familiar, 

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

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

7.- Oficio 1553 del diecinueve de octubre de dos mil quince, del 

Magistrado de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita se 

autorice la contratación por tiempo determinado, de Danya 

Yozelin Avendaño Aguilar, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” adscrita a dicha Sala, en la forma y términos que queden 

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

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, 8, fracción IV, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, en razón de que con fecha catorce de octubre en curso, se 

habilitó a la licenciada Karen Denisse Peña Mercados para realizar 

funciones de Secretaria Proyectista en dicha Sala, se tomó el acuerdo de 

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

contratación como trabajador supernumerario o eventual, a Danya Yozelin 

Avendaño Aguilar, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Sexta Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del veintiuno de octubre 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.---------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio sin número del catorce de octubre de dos mil quince, de la 

Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de Lluvia Citlalli Ramírez 

Flores, en las funciones de Oficial Judicial “B” en ese Juzgado, 

en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, en razón de la incapacidad médica otorgada a María del 

Carmen Huerta Rojas, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 
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trabajador supernumerario o eventual, a Lluvia Citlalli Ramírez Flores, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, por el 

término de tres  meses, con efectos a partir del veintiuno de octubre de 

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

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

9.- Oficio 1966/2015 del diecinueve de octubre de dos mil quince, de 

la licenciada Alma Idalia Durán Aguilar, Juez de Primera Instancia 

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

Río Bravo, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día veintidós de octubre en curso.------------------ 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

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

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

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

goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día veintidós de 

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

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

10.- Oficio 3816 del dieciséis de octubre de dos mil quince, de la 

licenciada Maura Edith Sandoval del Ángel, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 
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ciudad, 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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

autorización respectiva, aunado a que contiene el visto bueno de su 

superior jerárquico y por estar fundada en derecho su solicitud, de acuerdo 

con lo previsto por el artículo 86, fracción V, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concedió a la licenciada Maura 

Edith Sandoval del Ángel, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

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

sus labores, por los días veintinueve y treinta de octubre de dos mil 

quince, debiendo el titular del Juzgado en mención proveer en torno a 

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

11.- Oficio 2017 del quince de octubre de dos mil quince, de la 

licenciada Cynthia Maribel Cerda Altamirano, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el día diecinueve de octubre 

en curso.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso, se acordó 

conceder a la licenciada Cynthia Maribel Cerda Altamirano, Secretaria 
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Proyectista adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

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

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

12.- Escrito del dieciséis de octubre de dos mil quince, del licenciado 

Edgar Iván Leal Porro, Actuario adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día diecinueve de octubre en 

curso.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del funcionario judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso, se acordó 

conceder al licenciado Edgar Iván Leal Porro, Actuario adscrito al Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

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

sus labores, por el día diecinueve de octubre de dos mil quince.--------------- 

13.- Oficio 1836/2015 del doce de octubre de dos mil quince, del 

Director de Administración, por el que remite solicitud de permiso 

prejubilatorio que realiza la licenciada Ma. de los Ángeles Silva 

Zapata, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo Menor 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad.----------- 

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

del Poder Judicial del Estado, y 89, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, considerando los antecedentes 

personales de la servidora judicial, a quien de conformidad con el estudio 

de antigüedad y de aportaciones anexo es susceptible de iniciar los 
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trámites correspondientes a su jubilación ante el Instituto de Previsión y 

Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, se acordó conceder a la 

licenciada Ma. de los Ángeles Silva Zapata, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad, licencia con goce de sueldo por el término de dos meses, a 

título de permiso prejubilatorio, con efectos a partir del uno de noviembre 

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

14.- Escrito del catorce de octubre de dos mil quince, de la licenciada 

Mónica Patricia Pérez Moreno, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo por el término de ocho días, 

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

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

del Poder Judicial del Estado, y 74, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, considerando los antecedentes 

personales de la servidora judicial, su antigüedad de veintitrés años seis 

meses dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de 

su superior jerárquico, se concedió a la licenciada Mónica Patricia Pérez 

Moreno, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia 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 ocho días, comprendido del tres al seis de noviembre de 

dos mil quince y del diecisiete al veinte de noviembre mencionado, en 

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

15.- Escrito del diecinueve de octubre de dos mil quince, de 

Enriqueta Mariscal Marín, Oficial de Mantenimiento adscrita al 

Departamento de Servicios Generales, mediante el cual solicita 
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licencia con goce de sueldo por el término de cuatro días, en 

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

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

del Poder Judicial del Estado, y 74, fracción II, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, considerando los antecedentes 

personales de la servidora judicial, su antigüedad de trece años dentro del 

Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno aprobatorio del titular 

del Juzgado de su adscripción, se acordó conceder a Enriqueta Mariscal 

Marín, Oficial de Mantenimiento adscrita al Departamento de Servicios 

Generales, licencia con goce de sueldo por el término de cuatro días, 

comprendido del veintisiete al treinta de octubre de dos mil quince.----------- 

16.- Escrito del diecinueve de octubre de dos mil quince, del 

licenciado Gastón Argüelles Saucedo, Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo por el 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad de tres años 

cuatro meses dentro del Poder Judicial, aunado a que cuenta con el visto 

bueno de su superior jerárquico, y por estimar justificada la causa del 

permiso, en virtud de que el mismo se funda en la intervención quirúrgica 

a la que será sometida su esposa con motivo del nacimiento de su hijo, 

con apoyo además en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del Trabajo 

de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se acordó conceder 

al licenciado Gastón Argüelles Saucedo, Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, permiso con goce de sueldo 
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para ausentarse de sus labores, por el término de cuatro días naturales, 

comprendido del diecisiete al veinte de noviembre de dos mil quince.-------- 

17.- Oficio 494/2015 del diecinueve de octubre de dos mil quince, de 

la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a favor de la 

licenciada Griselda Yuridia Rosales Rosas, Coordinadora de 

Ingresos adscrita a esa Dirección, por el día dieciséis de octubre 

del presente año.--------------------------------------------------------------------- 

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 la licenciada Griselda Yuridia Rosales Rosas, 

Coordinadora de Ingresos adscrita a la Dirección del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia, por el día dieciséis 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. Comuníquese el 

presente proveído al Director de Administración para los efectos legales a 

que haya lugar.------------------------------------------------------------------------------- 

18.- Propuesta de la Comisión de Administración y Finanzas, 

tendiente a realizar la modificación, para que el Módulo de 

Primera Respuesta Médica que se encuentra bajo la 

responsabilidad inmediata del Departamento de Protección y 

Seguridad Institucional, ahora dependa, del Departamento de 

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

“ACUERDO.- Vista la propuesta que realiza la Comisión de 

Administración y Finanzas, tendiente a realizar la modificación, para que el 

Módulo de Primera Respuesta Médica que se encuentra bajo la 

responsabilidad inmediata del Departamento de Protección y Seguridad 
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Institucional, ahora dependa, del Departamento de Personal del Poder 

Judicial del Estado; y,---------------------------------------------------------------------- 

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

----- PRIMERO.- Que de conformidad con los párrafos segundo y tercero 

del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del 

Consejo de la Judicatura. Que congruente con lo anterior, el artículo 114, 

apartado B, fracciones XV y XXVIII, de la Constitución Política del Estado, 

confiere al Consejo de la Judicatura, entre otras atribuciones, elaborar los 

reglamentos, acuerdos y circulares necesarios para la buena marcha 

administrativa del Poder Judicial, dentro del ámbito de sus competencias, 

excepto los tendientes a mejorar la impartición de justicia y los relativos al 

funcionamiento y organización del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; 

está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado 

ejercicio de sus funciones; y, las demás facultades y obligaciones que las 

leyes le otorguen; facultades que asimismo contempla el artículo 122, 

fracciones XVI y XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.---- 

----- SEGUNDO.- Que en fecha dieciséis de julio de dos mil catorce se 

creó el Módulo de Primera Respuesta Médica del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, bajo la responsabilidad inmediata del 

Departamento de Protección y Seguridad Institucional, dependiente de la 

Dirección de Administración.------------------------------------------------------------- 

----- TERCERO.- Los artículos 122, fracción XVI, de la invocada Ley 

Orgánica, así como 1, 2, 6 y 14, fracción VIII, del Reglamento Interno del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, facultan al Pleno 

del Consejo de la Judicatura para elaborar los reglamentos, acuerdos y 

circulares necesarios para la buena marcha administrativa del Poder 

Judicial.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- CUARTO.- En ese sentido, se considera que el Departamento de 

Personal es el área administrativa idónea para tener la responsabilidad 

inmediata del Módulo de Primera Respuesta Médica, en consecuencia y a 

propuesta de la Comisión de Administración y Finanzas de este Consejo 

de la Judicatura, el Pleno del mismo expide el siguiente:------------------------- 

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

----- Primero.- El Módulo de Primera Respuesta Médica del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, estará bajo la responsabilidad inmediata del 

Departamento de Personal, dependiente de la Dirección de 

Administración; a partir de la fecha de su publicación.---------------------------- 

----- Segundo.- Para conocimiento oportuno instruméntese la circular 

correspondiente por medio de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo a 

los titulares de los órganos jurisdiccionales y administrativos que 

conforman el Poder Judicial del Estado, a la Dirección de Administración y 

Departamento de Personal para la debida observación del presente 

acuerdo, debiéndose publicar además el presente acuerdo en los estrados 

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

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

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

19.- Propuesta de la Comisión de Administración y Finanzas, 

tendiente a efectuar el traspaso de diversos recursos clasificados 

en los estados financieros como fondos ajenos a fondos propios 

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

“ACUERDO.- Vista la propuesta que realiza la Comisión de 

Administración y Finanzas, tendiente a efectuar el traspaso de diversos 

recursos clasificados en los estados financieros como fondos ajenos a 

fondos propios del Poder Judicial del Estado; y ------------------------------------ 

------------------------------ C O N S I D E R A N D O ---------------------------------- 
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----- PRIMERO.- Que de conformidad con los párrafos segundo y tercero 

del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del 

Consejo de la Judicatura. Que congruente con lo anterior, el artículo 114, 

apartado B, fracciones XV y XXVIII, de la Constitución Política del Estado, 

confiere al Consejo de la Judicatura, entre otras atribuciones, elaborar los 

reglamentos, acuerdos y circulares necesarios para la buena marcha 

administrativa del Poder Judicial, dentro del ámbito de sus competencias, 

excepto los tendientes a mejorar la impartición de justicia y los relativos al 

funcionamiento y organización del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; 

está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado 

ejercicio de sus funciones; y, las demás facultades y obligaciones que las 

leyes le otorguen; facultades que asimismo contempla el artículo 122, 

fracciones XVI y XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.---- 

----- SEGUNDO.- Que mediante oficio número 486/2015 recibido en fecha 

catorce de octubre de dos mil quince, la Dirección del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia, dio vista a la Comisión de Administración y 

Finanzas, en cumplimiento a las disposiciones del artículo 141 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, relativo a las 

formas de captación de recursos propios por el Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, en el cual pone a consideración de este 

Órgano Colegiado, el traspaso a fondos propios de distintos recursos 

clasificados en los estados financieros de este Poder Judicial, como 

fondos ajenos, desde los años 2006, 2007 y 2010, los cuales son los 

siguientes: 1.- $85,243.24 (ochenta y cinco mil doscientos cuarenta y tres 

pesos 24/100 M.N) saldo de programa “Primo delincuentes” (agosto 2006– 

septiembre 2007), 2.- $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N) 

depósito no identificado (junio 2010), 3.- $1´621,104.03 (un millón 
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seiscientos veintiún mil ciento cuatro pesos 03/100 M.N) recurso pendiente 

de clasificar.---------------------------------------------------------------------------------- 

----- TERCERO.- El artículo 122, en la fracción XVI, 139, 141 y 142 de la 

invocada Ley Orgánica, faculta al Pleno del Consejo de la Judicatura para 

elaborar los reglamentos, acuerdos y circulares necesarios para la buena 

marcha administrativa del Poder Judicial, así como lo establecido en los 

artículos 1, 2, 6, 4, 11, fracción IV, 14, fracción VIII, y 15, fracción I, inciso 

d), del Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 

del Estado.------------------------------------------------------------------------------------ 

----- CUARTO.- En ese sentido, resulta necesario dictar un acuerdo para el 

traspaso a fondos propios de distintos recursos clasificados en los estados 

financieros del Poder Judicial del Estado, como fondos ajenos, desde los 

años 2006, 2007 y 2010, con base en el artículo 135, fracción I, inciso E), 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, el cual 

establece que el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia se 

integra de la siguiente manera: I.- Con fondos propios constituidos por: 

E).- Los muebles, dinero y valores depositados por cualquier motivo ante 

los tribunales y que no fueren retirados por el depositante o por quien 

tenga derecho a ellos dentro del término de seis meses computados a 

partir de la fecha en que el interesado estuvo en aptitud legal para solicitar 

su devolución o entrega, o cuando la parte ofendida renuncie a ello; luego 

entonces, lo expuesto con antelación entra en la citada hipótesis 

normativa, es decir, 1.- $85,243.24 (ochenta y cinco mil doscientos 

cuarenta y tres pesos 24/100 M.N) saldo de programa “Primo 

delincuentes” (agosto 2006–septiembre 2007), 2.- $50,000.00 (cincuenta 

mil pesos 00/100 M.N) depósito no identificado (junio 2010), 3.- 

$1´621,104.03 (un millón seiscientos veintiún mil ciento cuatro pesos 

03/100 M.N) recurso pendiente de clasificar; estableciendo, que quede 

garantizada la disponibilidad oportuna y suficiente de dinero, para 
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devoluciones de depósitos, en caso que sean solicitados en los términos 

de los artículos 141 y 142 de la Ley Orgánica antes citada. En 

consecuencia y a propuesta de la Comisión de Administración y Finanzas, 

y con apoyo en las consideraciones y fundamento legal invocado, el Pleno 

del Consejo de la Judicatura expide el siguiente:----------------------------------- 

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

----- Primero.- Se autoriza el traspaso de fondos ajenos a fondos propios 

por los conceptos y cantidades antes descritas en las cuentas del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, siempre y cuando quede 

garantizada la disponibilidad oportuna y suficiente de recursos para 

eventuales devoluciones de depósitos que lleguen a generarse 

legalmente.----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo.- Para su conocimiento oportuno publíquese el presente 

acuerdo en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia, en los de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo, así como en la página web del Poder Judicial, y comuníquese a 

los Directores del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y de 

Finanzas del Poder Judicial para la debida observancia del presente 

acuerdo.”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

20.- Oficio 293/2015 del diecinueve de octubre de dos mil quince, de 

la Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

mediante el cual propone el cambio de adscripción de la 

licenciada Mélida Ceballos Salinas, a efecto de que con su mismo 

carácter de Secretaria de Acuerdos, pase del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

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

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

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

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

realiza la titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina y 

convencidos de que deviene necesario mantener una sana rotación 

motivado en la suma importancia de las actividades propias del cargo que 

se les otorga, de modo que con ello se dé un impulso positivo en su 

desempeño, se acordó cambiar de adscripción a la licenciada Mélida 

Ceballos Salinas, a efecto de que con su mismo carácter de Secretaria de 

Acuerdos, pase del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo al Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Reynosa, con efectos a partir del veintiséis de 

octubre de dos mil quince, por lo que se le instruyó a efecto de que al 

concluir las labores del día veinticuatro del presente mes y año, haga 

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

labores del veintiséis de octubre mencionado, reciba lo conducente a su 

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

21.- Oficio 293/2015 del diecinueve de octubre de dos mil quince, de 

la Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

mediante el cual propone el cambio de adscripción del 

licenciado Mario Alberto Cervantes Pedroza, a efecto de que con 

su mismo carácter de Secretario de Acuerdos, pase del Juzgado 

de Ejecución de Sanciones de Reynosa al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo.--------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza la titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina y 
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convencidos de que deviene necesario mantener una sana rotación 

motivado en la suma importancia de las actividades propias del cargo que 

se les otorga, de modo que con ello se dé un impulso positivo en su 

desempeño, se acordó cambiar de adscripción al licenciado Mario Alberto 

Cervantes Pedroza, a efecto de que con su mismo carácter de Secretario 

de Acuerdos, pase del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Reynosa al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, con efectos a partir del veintiséis de 

octubre de dos mil quince, por lo que se le instruyó a efecto de que al 

concluir las labores del día veinticuatro del presente mes y año, haga 

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

labores del veintiséis de octubre mencionado, reciba lo conducente a su 

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

22.- Oficio 294/2015 del diecinueve de octubre de dos mil quince, de 

la Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

mediante el cual propone el cambio de adscripción de la 

licenciada Emma Gabriela Morales Loyda, a efecto de que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa a la Oficialía Común de 

Partes en Materia Penal del mismo Distrito y residencia.-------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

cambiar de adscripción a la licenciada Emma Gabriela Morales Loyda, a 

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

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa a la Oficialía Común de Partes en 
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Materia Penal del mismo Distrito y residencia, con efectos a partir del 

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

23.- Oficio 294/2015 del diecinueve de octubre de dos mil quince, de 

la Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

mediante el cual propone el cambio de adscripción de la 

licenciada Sara Graciela Torres Mireles, a efecto de que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase de la Oficialía Común 

de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del mismo Distrito y residencia.----------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

cambiar de adscripción a la licenciada Sara Graciela Torres Mireles, a 

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

Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del mismo Distrito y residencia, con efectos a partir del 

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

24.- Oficio 295/2015 del diecinueve de octubre de dos mil quince, de 

la Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

mediante el cual propone se comisione a la licenciada Wendy 

Vanessa Martínez Gómez, a efecto de que con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo al Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad.-------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme al artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en virtud de la licencia concedida en fecha seis 

de octubre en curso a la licenciada María de los Ángeles Silva Zapata así 

como el permiso prejubilatorio otorgado en esta propia fecha, aunado a la 

petición que hace la licenciada Wendy Vanessa Martínez Gómez, con 

motivo de la situación de salud de su menor hijo, lo que acredita con la 

constancia médica que acompaña, y dada la propuesta que en ese sentido 

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

a la licenciada Wendy Vanessa Martínez Gómez, a efecto de que con su 

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

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

en Nuevo Laredo al Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, 

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

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

25.- Oficio 297/2015 del veinte de octubre de dos mil quince, de la 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se autorice transferir la plaza de Oficial Judicial 

“B” que se tiene asignada al Juzgado Segundo Menor del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros a la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del mismo 

Distrito y residencia, y se adscriba a Julio César Garza de la 

Portilla en dicha 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, en razón de la carga de trabajo que impera en 

la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, aunado a la 

propuesta que se hace, por una parte, se acordó transferir la plaza de 
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Oficial Judicial “B” que se tiene asignada en el Juzgado Segundo Menor 

del mismo Distrito y residencia a la referida Oficialía Común de Partes; y 

por otra, en virtud de que la comisión conferida a Julio César Garza de la 

Portilla, data del cinco de abril de dos mil trece, se adscribió al servidor 

judicial mencionado de manera definitiva, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y 

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

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

26.- Escrito del quince de octubre de dos mil quince, de Ma. 

Guadalupe Torres Cano, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual solicita 

su cambio de adscripción.-------------------------------------------------------- 

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, en atención al cambio de adscripción que 

solicita Ma. Guadalupe Torres Cano, dígasele que su petición será tomada 

en consideración de acuerdo a las necesidades del servicio, en la 

inteligencia, que no están disponibles las vacantes en las áreas que refiere 

en su escrito de cuenta.-------------------------------------------------------------------- 

27.- Oficio 1711 presentado el dieciséis de octubre de dos mil quince, 

del Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

comunica la llamada de atención que como corrección 

disciplinaria se impuso al licenciado Patricio Lugo Jaramillo, Juez 

de Primera Instancia adscrito al Juzgado Tercero de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, dentro del toca 34/2015 deducido del 

proceso 215/2014 seguido en contra de Héctor Salomón Sevilla 

Maldonado por el delito de Robo de Semoviente.------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme se dispone en los artículos 114, apartado B, 

fracción XVII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracción XVIII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, previa inscripción que el 

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

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

carácter de Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Tercero de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, se 

dispuso remitir el original del oficio de cuenta y su anexo, al Departamento 

de Personal para que se agreguen al expediente formado al servidor 

judicial en mención y surtan sus efectos legales.----------------------------------- 

28.- Oficio 5852/2015 recibido el siete de octubre de dos mil quince, 

de la Magistrada de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual 

comunica la corrección disciplinaria consistente en 

apercibimiento impuesta al licenciado Andrés Escamilla 

González, en su carácter de Juez de Primera Instancia adscrito al 

Juzgado Segundo de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, dentro del toca penal 772/2015, derivado 

de la causa penal 102/2014 instruida en contra de Julio César 

Flores Pedraza por el delito de Atentados a la Seguridad de la 

Comunidad y otros.------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Conforme se dispone en los artículos 114, apartado B, 

fracción XVII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracción XVIII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, previa inscripción que el 

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

apercibimiento impuesto al licenciado Andrés Escamilla González, en su 

carácter de Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Segundo de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, se dispuso 

remitir el original del oficio y anexo de cuenta, al Departamento de 
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Personal para que se agregue al expediente formado al servidor judicial en 

mención y surta sus efectos legales.--------------------------------------------------- 

29.- Oficio 5943/2015 recibido el catorce de octubre de dos mil 

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

el cual comunica la corrección disciplinaria consistente en 

apercibimiento impuesta al licenciado Isaías Contreras Tamayo, 

en su carácter de Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado 

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

Reynosa, dentro del toca penal 602/2015 derivado de la causa 

penal 15/2015 instruida en contra de Luis Miguel Santiago 

González y otro por el delito de Atentados a la Seguridad de la 

Comunidad y otro.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme se dispone en los artículos 114, apartado B, 

fracción XVII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracción XVIII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, previa inscripción que el 

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

apercibimiento impuesto al licenciado Isaías Contreras Tamayo, en su 

carácter de Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Tercero de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, se dispuso 

remitir el original del oficio y anexo de cuenta, al Departamento de 

Personal para que se agregue al expediente formado al servidor judicial en 

mención y surta sus efectos legales.--------------------------------------------------- 

30.- Escrito presentado el trece de octubre de dos mil quince, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual precisa el nombre de la 

servidora judicial en contra de quien promueve queja 

administrativa y solicita se le notifique el inicio del presente 

procedimiento, dentro del expediente de queja CONFIDENCIAL 

seguido a instancia del compareciente contra CONFIDENCIAL, en 

su carácter de CONFIDENCIAL adscrita en la época de los hechos 
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al CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

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

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

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

toda vez que obra en autos el acta actuarial de fecha veintiocho de agosto 

del presente año, en la que el Actuario adscrito al Primer Distrito Judicial, 

hace constar que una vez constituido en el domicilio oficial que 

corresponde al CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en CONFIDENCIAL, procedió a llamar mediante el uso de la 

voz a CONFIDENCIAL, siendo atendido por una persona adulta de sexo 

femenino, quien le manifestó que su nombre correcto lo es 

CONFIDENCIAL, motivo por el cual no le fue posible llevar a cabo dicha 

diligencia de notificación. En ese contexto, como lo solicita 

CONFIDENCIAL, se le tiene haciendo la aclaración del nombre correcto 

de la servidora judicial y aunado a que es un hecho notorio su actual 

adscripción, se ordena notificarle de nueva cuenta y por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, el 

inicio del procedimiento administrativo de queja en los términos señalados 

mediante acuerdo del diecinueve de agosto de dos mil quince, en el 

domicilio oficial que corresponde a la CONFIDENCIAL del Supremo 

Tribunal de Justicia.------------------------------------------------------------------------- 

31.- Oficios sin número y 2935/2015 ambos presentados el catorce de 

octubre de dos mil quince, de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

mediante los cuales desahogan la vista dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra los comparecientes, en su carácter de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos al 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

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

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

virtud de que del cómputo asentado por la Secretaría Ejecutiva, se 

advierte que el término que concedido a los servidores judiciales para que 

desahogaran la vista, comprendió del dos al catorce de octubre de dos mil 

quince, y toda vez que constan recibidos en la Oficialía de Partes el 

catorce de octubre mencionado, se les tuvo en tiempo desahogando la 

vista que se les mandó dar en torno a los hechos que les son atribuidos, 

suscitando controversia en los términos a que se refieren, aunado a que 

de los oficios de cuenta se advierte que los servidores judiciales no 

ofrecen prueba alguna de su intención y señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones en esta ciudad. Por otra parte, se tuvo al 

CONFIDENCIAL, exhibiendo copia certificada del expediente 

CONFIDENCIAL. Ahora bien, y visto que el procedimiento de queja se 

inició de oficio, se tuvieron como elementos probatorios por parte de este 

Consejo de la Judicatura, las documentales públicas consistentes en: a) 

copia certificada del acta levantada con motivo de la audiencia de vista 

celebrada en fecha veintidós de abril del presente año, dentro del toca 

penal CONFIDENCIAL del índice de la Sala Regional Reynosa, b) 

Dictamen del cuatro de septiembre de dos mil quince, emitido por la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina de este Consejo de la 

Judicatura; y, c) copia certificada del expediente CONFIDENCIAL instruido 

contra CONFIDENCIAL por los delitos de Atentados contra la Seguridad 

de la Comunidad y Delitos Cometidos Contra Servidores Públicos, del 

índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial y que fuera exhibida adjunto al desahogo de vista del 

titular del referido juzgado, probanzas que con apoyo en los artículos 286, 

fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de Procedimientos 

Civiles, es procedente su admisión y dado que por su naturaleza no 
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ameritan especial preparación para recibirlas, se tienen por desahogadas. 

Por último, tomando en cuenta que dentro del presente procedimiento de 

queja las probanzas ofrecidas por este Consejo se tuvieron por 

desahogadas, y que los servidores judiciales de que se trata no ofrecieron 

prueba alguna de su intención, se estimó innecesaria aperturar dilación 

probatoria, por ende, es procedente declarar agotada la instrucción del 

procedimiento y, por tanto, en su oportunidad se dicte la resolución que en 

derecho corresponda.---------------------------------------------------------------------- 

32.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el catorce de octubre de dos 

mil quince, del Secretario de Acuerdos encargado del despacho 

del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en CONFIDENCIAL, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido a 

instancia de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra el 

CONFIDENCIAL, en su carácter de Juez de Primera Instancia 

adscrito al Juzgado Tercero de lo Penal del mismo Distrito y 

residencia; asimismo, se da cuenta con el oficio CONFIDENCIAL 

presentado el dieciséis de los corrientes, mediante el cual el 

servidor judicial desahoga la vista.-------------------------------------------- 

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

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

dispuso asentar por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al término 

que le fue concedido al CONFIDENCIAL para que desahogue la vista, y 

una vez hecho lo anterior, dese nueva cuenta. Por otra parte, se reservó 

proveer respecto al oficio presentado el dieciséis de octubre en curso, 

mediante el cual el servidor judicial mencionado, desahoga la vista, en 

razón del cómputo ordenado en esta misma fecha, lo que se considera 

indispensable a fin de establecer la oportunidad de su presentación. No 
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obstante lo anterior, se le tuvo señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad y autorizando para tal efecto, al 

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

33.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el catorce de octubre de dos 

mil quince, del Secretario de Acuerdos encargado del despacho 

del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en CONFIDENCIAL, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido a 

instancia de CONFIDENCIAL contra el CONFIDENCIAL, en su 

carácter de CONFIDENCIAL adscrito al 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, se 

dispuso asentar por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al término 

que le fue concedido al CONFIDENCIAL para que desahogue la vista, y 

una vez hecho lo anterior, dese nueva cuenta.-------------------------------------- 

34.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el catorce de octubre de dos 

mil quince, del Secretario de Acuerdos encargado del despacho 

del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en CONFIDENCIAL, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la queja presentada por 

CONFIDENCIAL contra el CONFIDENCIAL del mismo Distrito y 

residencia, ante la Quinta Visitaduría General de la Comisión de 

Derechos Humanos, con sede en Reynosa.--------------------------------- 

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 

dispuso asentar por la Secretaría Ejecutiva el cómputo relativo al término 
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que le fue concedido a la promovente para que señale domicilio en esta 

capital, y una vez hecho lo anterior, deberá darse nueva cuenta.-------------- 

35.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL ambos presentados el 

doce de octubre de dos mil quince y anexos, del Director de 

Visitaduría Judicial, mediante los cuales rinde el informe en 

relación al resultado de la investigación que le fuera 

encomendada por acuerdo del veintitrés de septiembre pasado, 

dentro del cuaderno CONFIDENCIAL formado al oficio 

CONFIDENCIAL de la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, por el que remite copia certificada del cuaderno de 

antecedentes CONFIDENCIAL derivado del escrito de 

CONFIDENCIAL, en el que plantea inconformidad respecto a la 

actuación de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, titular actual e 

inmediato anterior del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

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

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

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

Estado, se tuvo al Director de Visitaduría Judicial rindiendo el informe que 

le fuera requerido, el cual se ordenó agregar a sus antecedentes. En ese 

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

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

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

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

Estado, remítase para dichos efectos y con carácter devolutivo a la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina el cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL, y para que de ser el caso, en su oportunidad se dé 

cuenta con su resultado.------------------------------------------------------------------- 

36.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el trece de octubre de dos mil 

quince y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el 
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cual rinde el informe en relación al resultado de la investigación 

que le fuera encomendada por acuerdo del treinta de septiembre 

pasado, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL formado al escrito 

de CONFIDENCIAL, por el que plantea inconformidad respecto a 

la actuación del CONFIDENCIAL de CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, 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 del 

Estado, se tuvo al Director de Visitaduría Judicial rindiendo el informe que 

le fuera requerido, el cual se ordenó agregar a sus antecedentes. En ese 

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

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

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

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

Estado, remítase para dichos efectos y con carácter devolutivo a la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina el cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL, y para que de ser el caso, en su oportunidad se dé 

cuenta con su resultado.------------------------------------------------------------------- 

37.- Estado procesal que guardan los autos y en particular el escrito 

reservado del dos de octubre en curso, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual exhibe los certificados de depósito requeridos, 

dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL formado al diverso escrito 

por el que promueve queja contra CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, el primero en su carácter de 

CONFIDENCIAL de CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL, y los dos 

últimos, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, 

adscritos al referido Distrito Judicial; asimismo, se da cuenta con 

el ocurso presentado el dieciséis de octubre mencionado, por el 



 
 

30 

que la promovente exhibe las pruebas documentales que 

anunciara en su escrito inicial de queja.------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tuvo en tiempo a CONFIDENCIAL, dando cumplimiento a 

la prevención que se le hizo por acuerdo del veintitrés de septiembre 

pasado y con su diverso escrito presentado el diecisiete de septiembre 

último, anexos y copias simples, se le tuvo promoviendo queja contra los 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, el primero en su 

carácter de CONFIDENCIAL, y los dos últimos, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL adscritos a CONFIDENCIAL del referido Distrito Judicial, 

ello con base en los hechos y disposiciones legales que se invocan. 

Asimismo, se tuvo por recibido el escrito presentado por CONFIDENCIAL, 

el dieciséis de octubre en curso, por el cual hace llegar copia certificada de 

las documentales que como prueba ofrece en su escrito inicial de queja, 

mismas que se ordenó agregar a sus antecedentes. En consecuencia, 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, 

ordenándose su registro y formación de expediente. Consecuentemente, 

se giró despacho al Juzgado Primero Menor del Segundo 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 sus anexos, así como con el diverso escrito 

presentado el dieciséis de octubre en curso, por el que la quejosa exhibe 

pruebas documentales, al CONFIDENCIAL, para que dentro del término 

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

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

razón de la distancia, de conformidad con el artículo 60 del invocado 

Código Adjetivo, en la inteligencia que para estimar su oportunidad se 
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considerará la fecha de presentación en la Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia; previniéndole para que designe en esta ciudad 

domicilio para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de que si 

no lo hace, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán 

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

parte, respecto a CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL adscritos a CONFIDENCIAL, y tomando en cuenta al 

carácter que tienen dentro de la estructura del Poder Judicial, se instruyó 

al Juez Menor a quien se encomienda la diligencia, a efecto de que, por 

conducto del Secretario de Acuerdos de su adscripción, les notifique de 

manera personal y les corra traslado en los términos precisados con 

anterioridad. Por último, se tuvo a la promovente señalando domicilio en 

esta ciudad para oír y recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------- 

38.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados el trece y 

catorce de octubre de dos mil quince, de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL, ambos del CONFIDENCIAL 

Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, mediante los 

cuales, la primera rinde el informe requerido por acuerdo del 

treinta de septiembre pasado y el segundo devuelve debidamente 

diligenciado el despacho ordenado, dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL formado al escrito del quince de septiembre 

pasado de CONFIDENCIAL, por el que plantea inconformidad 

respecto a la actuación de CONFIDENCIAL mencionado y de la 

CONFIDENCIAL, derivada del expediente CONFIDENCIAL.----------- 

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

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

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, rindiendo el informe requerido mediante acuerdo del 
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treinta de septiembre último, en los términos a que hace referencia en el 

oficio de cuenta, y adjuntando copia certificada de todo lo actuado en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Convivencia Familiar que promueve CONFIDENCIAL contra 

CONFIDENCIAL. Asimismo, se tuvo al Secretario de Acuerdos Encargado 

del Despacho del Juzgado Primero Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, haciendo devolución del despacho diligenciado 

ordenado mediante acuerdo del treinta de septiembre pasado. Ahora bien, 

atento al informe que rinde la Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, y a fin de 

no vulnerar los derechos de las menores y estar en condiciones de 

resolver lo que en derecho proceda, se impuso se turne para su análisis a 

la Comisión respectiva, por lo que de conformidad con los artículos 12, 

fracción IX, y 15, fracción II, apartado a), del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura del Estado, remítase para dichos efectos y con 

carácter devolutivo a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina el 

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

en su oportunidad se dé cuenta con su resultado.---------------------------------- 

39.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el quince de octubre de dos 

mil quince, del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, mediante el cual 

remite copia certificada de diversas actuaciones derivadas del 

proceso CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL, por el delito 

de Atentados contra la Seguridad de la Comunidad, con el fin de 

dar vista por la posible actuación irregular de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

respectivamente, adscritos en la época de los hechos al 

CONFIDENCIAL de CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial.---------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, 115, y 122, fracción IX, 

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

antecedentes respectivo y, al respecto, previo a acordar lo conducente, 

mediante oficio, se requirió al CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, a 

efecto de que en el término de tres días, contados a partir de la recepción 

del oficio que se ordena, remita copia certificada de todo lo actuado en el 

proceso CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL, por el delito de 

Atentados contra la Seguridad de la Comunidad; hecho que sea, deberá 

darse nueva cuenta.------------------------------------------------------------------------ 

40.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diecinueve de octubre de 

dos mil quince, del CONFIDENCIAL de CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, mediante el cual remite copia certificada de 

diversas constancias derivadas del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al doble Juicio Sucesorio Testamentario e 

Intestamentario a bienes de CONFIDENCIAL promovido por 

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

irregular de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL del Distrito Judicial 

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

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

En dicho sentido, atento a la causa por la que se da vista con las 

actuaciones relativas y a fin de estar en condiciones de resolver lo que en 

derecho proceda, se impuso se turne para su análisis a la Comisión 

respectiva, por lo que de conformidad con los artículos 12, fracción IX, y 

15, fracción II, apartado a), del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado, remítase para dichos efectos el oficio y documentos 

anexos a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, y para que de ser el 

caso, en su oportunidad se dé cuenta con su resultado.------------------------- 
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41.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el uno de octubre de dos mil 

quince y anexos, del Secretario General de Acuerdos, mediante el 

cual hace llegar diverso escrito de CONFIDENCIAL, quien refiere 

que en su carácter de parte ofendida en el proceso 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, solicita se 

instruya a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, 

a efecto de que realicen profesionalmente sus funciones.------------ 

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 respectivo, y se tuvo por hechas las 

manifestaciones que hace valer el compareciente en su escrito de cuenta. 

Por otra parte, dígasele al promovente, que para formalizar la queja 

deberá atender las reglas previstas en el artículo 114 de la invocada Ley 

Orgánica del Poder Judicial, quedando expeditos los derechos para que 

los haga valer en la vía y forma que corresponda. Por último, en razón que 

el inconforme no señala domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

notificaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 del 

Código de Procedimientos Civiles, se dispuso hacerle las de carácter 

personal, mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaria 

Ejecutiva de este Consejo.---------------------------------------------------------------- 

42.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el nueve de octubre de dos mil 

quince y anexos, del Secretario General de Acuerdos, mediante el 

cual hace llegar el diverso oficio CONFIDENCIAL de la Contralora 

Gubernamental al que anexa correo electrónico de la Presidenta 

de la Asociación “Mujeres Valientes una Red en Acción”, A.C. 

referente a la problemática de CONFIDENCIAL, en particular 

respecto a la actuación de diversas autoridades de orden 

jurisdiccional de la entidad.------------------------------------------------------- 
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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 respectivo, y se tuvo por hechas las 

manifestaciones a que se refiere la Presidenta de la Asociación 

mencionada en su ocurso de cuenta. Por otra parte, dígasele a la 

promovente CONFIDENCIAL, que para formalizar la queja deberá atender 

las reglas previstas en el artículo 114 de la invocada Ley Orgánica del 

Poder Judicial, quedando expeditos los derechos para que la legítima 

interesada los haga valer en la vía y forma que corresponda. Por último, 

mediante oficio, se comunicó el presente acuerdo a CONFIDENCIAL, 

Presidenta de la Asociación “Mujeres Valientes una Red en Acción”, A.C., 

para los efectos legales consiguientes.------------------------------------------------ 

43.- Copia del oficio CONFIDENCIAL presentada el quince de octubre 

de dos mil quince, del Director General de la Quinta Visitaduría de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el cual 

hace del conocimiento el recordatorio de solicitud de informe 

requerido al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, dentro de la 

queja CONFIDENCIAL presentada ante dicho Organismo por 

CONFIDENCIAL, derivado del proceso CONFIDENCIAL.--------------- 

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

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

cuadernillo de antecedentes respectivo.- Por otra parte, se tuvo al Director 

General de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, haciendo del conocimiento el recordatorio de solicitud del 

informe que requiere al titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, dentro 

de la queja CONFIDENCIAL, en consecuencia, se exhortó al referido 
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juzgador, a efecto de que atienda con prontitud el informe que le solicita la 

Quinta Visitaduría antes mencionada.------------------------------------------------- 

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

diecinueve de octubre de dos mil quince, con relación a las 

observaciones hechas por la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal, en resolución pronunciada en el toca 

CONFIDENCIAL, deducido del proceso CONFIDENCIAL instruido 

contra CONFIDENCIAL por el delito de Robo Agravado, por la 

actuación irregular que se atribuye al CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, adscrito en la época de los hechos al 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL; dictamen donde no se estima procedente iniciar, 

de oficio, el procedimiento de responsabilidad administrativa.------ 

ACUERDO.- Al respecto, en el dictamen de la Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina, se establece que no se estima pertinente iniciar, de 

oficio, procedimiento de responsabilidad administrativa, ya que con fecha 

once de febrero del presente año, este Órgano Colegiado, emitió un 

acuerdo tendiente a agilizar la tramitación del recurso de apelación en 

materia penal, evitando demoras injustificadas en el envío de constancias 

al Tribunal de Alzada, ello en virtud de diversos oficios mediante los cuales 

el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal dio vista por el retardo 

innecesario e injustificado en la substanciación del recurso de apelación, 

en esa tesitura, con apoyo en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracciones IX y XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, lo 

procedente es archivar el cuaderno de antecedentes formado, como 

asunto total y definitivamente concluido.---------------------------------------------- 

45.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintitrés de septiembre de 

dos mil quince, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el 

cual rinde el informe y anexos en relación al resultado de la 
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investigación que le fuera encomendado por acuerdo del nueve 

de septiembre último, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL 

formado a los escritos fechados el veinticuatro de agosto pasado, 

de la CONFIDENCIAL, por los que plantea inconformidad respecto 

a la actuación del CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, adscrito en la 

época de los hechos al CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

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

ACUERDO.- En la especie, CONFIDENCIAL, en fecha cuatro de 

septiembre de dos mil quince, presentó escrito ante este Consejo de la 

Judicatura, manifestando una serie de irregularidades en el actuar de 

diversos servidores judiciales dentro del expediente CONFIDENCIAL 

radicado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira. Por lo anterior, se 

solicitó al Director de Visitaduría investigara los hechos que se hacían 

alusión en el escrito referido. En ese contexto, el día veintitrés de 

septiembre pasado, se recibió el informe y anexos por parte del Director 

de Visitaduría Judicial, y dado que del acta que acompaña se advierten 

posibles irregularidades, con fundamento en los artículos 109, 110 y 115 

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

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

CONFIDENCIAL, adscrito en la época de los hechos al CONFIDENCIAL 

del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, 

así como en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL adscritos a CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

Distrito Judicial, y del licenciado CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, por lo 

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

se giró despacho al titular del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

Distrito Judicial, a efecto de que a través del Secretario de Acuerdos, y 

atendiendo en lo conducente a las formalidades previstas por el Código de 
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Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifique de manera 

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

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

presente proveído les corra traslado a CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL adscritos a la CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, y al CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

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

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

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

artículo 60 del Código de Procedimientos Civiles, en la inteligencia de que 

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

Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia. Ahora bien, tomando 

en cuenta que es un hecho notorio para este Consejo de la Judicatura la 

actual adscripción del licenciado CONFIDENCIAL, por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial y 

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

Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifíquese de manera 

personal y córrasele traslado, con copias del informe y acta descrita y del 

presente proveído al CONFIDENCIAL, en el domicilio oficial del 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad, para que dentro del término de cinco días manifieste lo que a 

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

inteligencia que para estimar su oportunidad se considerará la fecha de 

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

Por último, y toda vez que las modalidades del procedimiento de queja lo 

permiten, de oficio se tuvieron, inicialmente, como elementos probatorios, 

las documentales consistentes en el informe rendido mediante oficio 

CONFIDENCIAL del veintitrés de septiembre de dos mil quince y anexos, 

del Director de Visitaduría Judicial, el Acta Administrativa de fecha quince 
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de septiembre del expresado año realizada por el Visitador Judicial 

licenciado Carlos Gabriel Castillo Villanueva, así como copia certificada de 

diversas constancias deducidas del expediente CONFIDENCIAL radicado 

ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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

46.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de septiembre de dos mil 

quince, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

hace llegar diverso oficio CONFIDENCIAL del Secretario General 

de Gobierno, al que se acompaña escrito de CONFIDENCIAL en el 

que reitera su inconformidad en relación a la actuación del 

entonces titular del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, cometidas en el expediente CONFIDENCIAL; asimismo, 

se da cuenta, con el ocurso presentado el veinticuatro de 

septiembre mencionado, de la referida quejosa, en el que reitera 

la misma inconformidad.----------------------------------------------------------- 

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 las manifestaciones vertidas por la inconforme CONFIDENCIAL, 

tienen relación con los hechos expuestos en sus diversos escritos del 

veinticuatro de agosto del presente año, es por lo que se ordenó agregar 

las documentales de cuenta al cuadernillo CONFIDENCIAL para los 

efectos legales conducentes. Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones 

que hace valer la compareciente en el sentido de que el CONFIDENCIAL 

del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, se niega a dar cumplimiento a la 

sentencia dictada en el expediente CONFIDENCIAL, dígasele que este 

Consejo de la Judicatura, en esta propia fecha, determinó iniciar, de oficio, 

el procedimiento administrativo de queja.--------------------------------------------- 

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

horas del día de su fecha.----------------------------------------------------------------- 
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----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Hernán de la Garza Tamez, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 

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

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

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

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente  

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

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

 

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

una del acta de Sesión Plenaria de fecha (21) veintiuno de octubre de dos 

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

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 

 

 


