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

siendo las once horas del once de noviembre 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 cuatro de noviembre 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 335/2015 del nueve de noviembre de dos mil quince, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, mediante el cual propone se prorrogue a Cindy Lizeth 

Flores Rodríguez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interina adscrita a dicha sala.---------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

propuesta que se hace, se prorroga a Cindy Lizeth Flores Rodríguez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interina adscrita a la Tercera Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, por 
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el término de tres meses, con efectos a partir del veinte de noviembre de 

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

2.- Oficio 336/2015 del nueve de noviembre de dos mil quince, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Alejandra García Montoya, su función como Secretaria 

Proyectista en la propia Sala.---------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

propuesta que se hace, se toma el acuerdo de que la licenciada Alejandra 

García Montoya, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, continúe 

realizando funciones de Secretaria Proyectista en la Tercera Sala Unitaria 

en Materias Civil y Familiar, por el término de tres meses, con efectos a 

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

3.- Oficio sin número del diez de noviembre de dos mil quince, del 

Magistrado Presidente de la Sala Colegiada Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado José Onésimo Báez Olazarán, su nombramiento de 

Secretario de Acuerdos interino adscrito a esa Sala.------------------- 

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

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

prorroga al licenciado José Onésimo Báez Olazarán, su nombramiento de 

Secretario de Acuerdos interino, por el término de tres meses y se le 

adscribe a la Sala Colegiada en Materia Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, con efectos a partir del dieciocho de noviembre de dos 

mil quince.------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- Oficio 317/2015 del seis de noviembre de dos mil quince, de la 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado 

Martín Eliseo Olvera Ortiz, a efecto de que con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad continúe realizando funciones de 

Actuario en la Central de Actuarios, del mismo Distrito y 

residencia.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se prorroga la 

comisión conferida al licenciado Martín Eliseo Olvera Ortiz, a efecto de 

que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

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

con residencia en esta ciudad, continúe realizando funciones de Actuario 

en la Central de Actuarios, del mismo Distrito y residencia, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del dieciocho de noviembre de dos mil 

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

5.- Oficio 318/2015 del nueve de noviembre de dos mil quince, de la 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado 

Martín de Jesús Salinas Reyes, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad continúe realizando funciones de 

Secretario Proyectista en el Juzgado Primero de Primera 
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Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se prorroga la 

comisión conferida al licenciado Martín de Jesús Salinas Reyes, a efecto 

de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

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

con residencia en esta ciudad, continúe realizando funciones de Secretario 

Proyectista en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

meses, con efectos a partir del dieciocho de noviembre de dos mil quince.- 

6.- Oficio 320/2015 del nueve de noviembre de dos mil quince, de la 

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

cual propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado 

Manuel Aponte Ríos, a efecto de que con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira continúe realizando funciones de Actuario 

en la Central de Actuarios 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, en razón de que existe vacante, aunado a la 

propuesta que en ese sentido realiza la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, se prorroga la comisión conferida al licenciado Manuel Aponte 

Ríos, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” 



 
 

5 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira continúe realizando 

funciones de Actuario en la Central de Actuarios del mismo Distrito y 

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

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

7.- Oficio 9275/2015 del cinco de noviembre de dos mil quince, del 

Juez de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se prorrogue a la licenciada Sandra Georgina 

Valdez Gutiérrez, su nombramiento de Secretaria de Acuerdos 

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 Georgina Valdez Gutiérrez, su 

nombramiento de Secretaria de Acuerdos interina, por el término de tres 

meses y se le adscribe al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo 

Laredo, con efectos a partir del diecisiete de noviembre de dos mil quince.- 

8.- Oficio 1625 del cinco de noviembre 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 al licenciado Jonathan Isaías Navarro Vásquez, su 

función como Secretario Proyectista en dicho Juzgado.--------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, se toma el 

acuerdo de que el licenciado Jonathan Isaías Navarro Vásquez, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de 

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

Matamoros, continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en 



 
 

6 

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

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

9.- Oficio 3314/2015 del nueve de noviembre de dos mil quince, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

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

prorrogue a la licenciada Mayra Alejandra Ortiz Ramírez, su 

nombramiento de 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 

prorroga a la licenciada Mayra Alejandra Ortiz Ramírez, su nombramiento 

de Secretaria Proyectista interina adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

10.- Oficio 4512 del nueve de noviembre 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 Laura Vianey Valdez Villanueva, su nombramiento de 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

que existe vacante, se prorroga a Laura Vianey Valdez Villanueva, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interina adscrita 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 dieciocho de noviembre de dos mil quince.-------------------------------------- 
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11.- Oficio 2148/2015 del seis de noviembre de dos mil quince, de la 

Juez Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue a Juan Carlos Martínez González, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interino adscrito 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, dado que existe vacante, aunado a la propuesta 

que se hace, se prorroga a Juan Carlos Martínez González, su 

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

Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, 

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

partir del trece de noviembre de dos mil quince.------------------------------------ 

12.- Oficio 1500 del veintinueve de octubre de dos mil quince, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se prorrogue a Maricruz Hernández Sánchez, 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, aunado a la propuesta que se hace y toda vez 

que existe vacante, se prorroga a Maricruz Hernández Sánchez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interina adscrita al Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 
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residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a 

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

13.- Oficio 1/2015 del seis de noviembre de dos mil quince, del 

Administrador de la Sala de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual propone se prorrogue 

a Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, su nombramiento de Auxiliar 

Jurídico adscrito a la Sala de Audiencias de 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, así como la implementación del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, toda vez 

que existe vacante, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a 

Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, su nombramiento de Auxiliar Jurídico y 

se le adscribe a la Sala de Audiencias del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, Tercera Región Judicial, con residencia en Valle 

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

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

14.- Oficio 2378/2015 del cinco de noviembre de dos mil quince, del 

Director del Centro de Actualización Jurídica e Investigación 

Procesal, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Rolando García Conde, Jefe de Departamento 

Académico de esa Dirección.---------------------------------------------------- 

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 
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propuesta que se hace, se acuerda nombrar en definitiva al licenciado 

Rolando García Conde, Jefe de Departamento Académico del Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal, con efectos a partir del 

dieciséis de noviembre de dos mil quince, causando baja por promoción 

como Oficial Judicial “B” en esa propia Dirección.---------------------------------- 

15.- Oficio 2379/2015 del cinco de noviembre de dos mil quince, del 

Director del Centro de Actualización Jurídica e Investigación 

Procesal, mediante el cual propone se nombre en definitiva a 

Hanssel Rogelio Rodríguez Navarro, Oficial Judicial “B” adscrito 

a dicha Dirección.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

existe vacante, se nombra en definitiva a Hanssel Rogelio Rodríguez 

Navarro, Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la Dirección del Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal, con efectos a partir del 

dieciséis de noviembre de dos mil quince.-------------------------------------------- 

16.- Oficio 85/2015 del cuatro de noviembre de dos mil quince, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva al licenciado 

Eiden Alberto Loredo Silva, Supervisor de Convivencia, adscrito 

al Centro de Convivencia Familiar del Primer Distrito Judicial, 

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, aunado a la propuesta que se hace, y toda vez 

que el profesionista que se propone reúne los requisitos que prevén los 
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artículos 14 y 17 del Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se nombra en definitiva al 

licenciado Eiden Alberto Loredo Silva, Supervisor de Convivencia, y se le 

adscribe al Centro de Convivencia Familiar del Primer Distrito Judicial, 

CECOFAM Victoria, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos 

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

17.- Oficio sin número del nueve de noviembre de dos mil quince, de 

la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se nombre en definitiva a la licenciada Leiry Carolina 

Padilla Ramírez, 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, dado que existe vacante y atento a la propuesta 

que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Leiry Carolina Padilla 

Ramírez, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado Tercero de 

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

en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil 

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

18.-  El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 705/2015 del diez de noviembre de dos 

mil quince, de la Jefa del Departamento de Bienes Patrimoniales, 

mediante el cual solicita se autorice la contratación por tiempo 

determinado del licenciado Francisco Javier Mireles Garibay, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en ese Departamento, 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, tomando en cuenta las necesidades que conlleva 

el programa de elaboración de inventario del Poder Judicial del Estado, se 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado Francisco Javier Mireles Garibay, en las funciones 

de Oficial Judicial “B en el Departamento de Bienes Patrimoniales del 

Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del diecisiete de noviembre 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.------------------------ 

19.- Oficio 706/2015 del diez de noviembre de dos mil quince, de la 

Jefa del Departamento de Bienes Patrimoniales, mediante el cual 

solicita se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Eduardo Emmanuel Delgado Corona, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en ese Departamento, 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, tomando en cuenta las necesidades que conlleva 

el programa de elaboración de inventario del Poder Judicial del Estado, se 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Eduardo Emmanuel Delgado Corona, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Departamento de Bienes Patrimoniales del 

Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a 
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partir del diecisiete de noviembre 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.------------------------  

20.- Oficio 3796 del cinco de noviembre de dos mil quince, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

se autorice la contratación por tiempo determinado, de Valeria 

Guadalupe Reyna Medrano, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en dicho juzgado, en la forma y términos que queden 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Valeria Guadalupe Reyna 

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

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

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

diecisiete de noviembre 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.------------------------ 

21.- Propuesta de la Titular de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, a fin de que se conceda licencia con goce de sueldo al 

licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez de Primera Instancia 

adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, 

por el día diecisiete de noviembre de dos mil quince, a fin de que 
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esté en aptitud de acudir a la entrevista ante miembros del 

Consejo de la Judicatura.---------------------------------------------------------- 

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

209, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, atento a los 

requisitos adicionales establecidos en acuerdo general del doce de junio 

de dos mil trece, para ser Juez de Control y Juez de Tribunal de Juicio 

Oral, dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se señalan 

las diez horas del día diecisiete de noviembre de dos mil quince, a fin de 

llevar a cabo la entrevista con los miembros del Consejo de la Judicatura 

del Estado, en ese sentido, se concede al licenciado José Luis Tobías 

Bazán, Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado de Ejecución de 

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

de sus labores por el día antes señalado, debiendo al respecto el Juez en 

análisis, tomar las providencias necesarias para que el tiempo de ausencia 

no afecte el despacho de los asuntos del juzgado a su cargo.------------------ 

22.- Propuesta de la Titular de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, a fin de que se conceda licencia con goce de sueldo al 

licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, por el día diecisiete de noviembre de 

dos mil quince, a fin de que esté en aptitud de acudir a la 

entrevista ante miembros del Consejo de la Judicatura.--------------- 

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

209, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, atento a los 

requisitos adicionales establecidos en acuerdo general del doce de junio 

de dos mil trece, para ser Juez de Control y Juez de Tribunal de Juicio 

Oral, dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se señalan 

las once horas del día diecisiete de noviembre de dos mil quince, a fin de 

llevar a cabo la entrevista con los miembros del Consejo de la Judicatura 
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del Estado, en ese sentido, se concede al licenciado José Alberto Ciprés 

Sánchez, Juez Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer 

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

sueldo para ausentarse de sus labores por el día antes señalado, 

debiendo al respecto el Juez en análisis, tomar las providencias 

necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte el despacho de los 

asuntos del juzgado a su cargo.--------------------------------------------------------- 

23.- Propuesta de la Titular de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, a fin de que se conceda licencia con goce de sueldo a 

la licenciada Rosalía Gómez Guerra, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, por el día diecisiete de noviembre de dos mil 

quince, a fin de que esté en aptitud de acudir a la entrevista ante 

miembros del Consejo de la Judicatura.------------------------------------- 

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

209, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, atento a los 

requisitos adicionales establecidos en acuerdo general del doce de junio 

de dos mil trece, para ser Juez de Control y Juez de Tribunal de Juicio 

Oral, dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se señalan 

las doce horas del día diecisiete de noviembre de dos mil quince, a fin de 

llevar a cabo la entrevista con los miembros del Consejo de la Judicatura 

del Estado, en ese sentido, se concede a la licenciada Rosalía Gómez 

Guerra, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

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

ausentarse de sus labores por el día antes señalado; debiendo al respecto 

la Juez en análisis, tomar las providencias necesarias para que el tiempo 

de ausencia no afecte el despacho de los asuntos del juzgado a su cargo.- 

24.- Oficio 2106/2015 del nueve de noviembre de dos mil quince, de la 

licenciada Alma Idalia Durán Aguilar, Juez de Primera Instancia 
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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 doce de noviembre 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 concede 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 doce de noviembre de 

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

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

25.- Oficio 4586/2015 del nueve de noviembre de dos mil quince, del 

licenciado Juan Manuel Ham Cortés, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el día catorce de noviembre del presente año.- 

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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, y además por estar fundada en derecho su petición, acorde 

a lo previsto por el artículo 90 de la referida Ley Orgánica, se concede al 

licenciado Juan Manuel Ham Cortés, Juez Segundo de Primera Instancia 

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

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

catorce de noviembre de dos mil quince, por lo que se instruye al 
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Secretario de Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo del 

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

26.- Escrito del nueve de noviembre de dos mil quince, de la 

licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores.- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, ya que es con 

la finalidad de continuar asistiendo a la Especialidad en Juicio Oral y 

Proceso Penal Acusatorio, Segunda Generación, con sede en Tampico, se 

concede a la licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, 

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

viernes a partir del trece de noviembre de dos mil quince a junio de dos mil 

dieciséis, fecha en que concluye la referida especialidad;, por lo que se 

instruye al Secretario de Acuerdos del área Civil para que durante su 

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

27.- Oficio 90/2015 del tres de noviembre de dos mil quince, de la 

licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez Menor del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

es con la finalidad de continuar con la Maestría en Derecho Procesal 
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Penal en el Centro de Estudios de Posgrado en esta ciudad, conforme al 

calendario académico que se exhibe, se concede a la licenciada Ana 

Victoria Enríquez Martínez, Juez Menor del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por los días que se detallan a 

continuación.---------------------------------------------------------------------------------- 

Día Mes Año 

27 y 28 Noviembre 2015 

8 y 9  Enero 2016 

12 y 13  Febrero 2016 

11 y 12  Marzo 2016 

15 y 16 Abril 2016 

20 y 21  Mayo 2016 

24 y 25 Junio 2016 

29 y 30 Julio 2016 

26 y 27  Agosto 2016 

23 y 24  Septiembre 2016 

28 y 29  Octubre 2016 

25 y 26 Noviembre 2016 

13 y 14  Enero 2017 

17 y 18 Febrero 2017 

24 y 25 Marzo 2017 

28 y 29 Abril  2017 

 
----- En consecuencia se instruye a la Secretaria de Acuerdos para que 

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

28.- Oficio 4493 del seis de noviembre de dos mil quince, del 

licenciado Salomón Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores 

por el día once de noviembre de dos mil quince.-------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

la autorización respectiva, lo que justifica con la constancia médica que al 
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efecto exhibe, aunado a que contiene el visto bueno de superior 

jerárquico, se concede al licenciado Salomón Sampablo Martínez, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, 

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

once de noviembre de dos mil quince, debiendo el titular del Juzgado en 

mención proveer en torno a quien deba sustituir a dicho funcionario 

durante su ausencia.------------------------------------------------------------------------ 

29.- Oficio 399/2015 del nueve de noviembre de dos mil quince, del 

licenciado Antonio Carlos Abugaber Palmero, Administrador de 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en esta 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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, y por estar fundada en derecho su solicitud, de acuerdo 

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

Condiciones Generales del Trabajo, se concede al licenciado Antonio 

Carlos Abugaber Palmero, Administrador de Sala de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

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

ausentarse de sus labores, por los días doce y trece de noviembre de dos 

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

30.- Escrito del nueve de noviembre 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 
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cual solicita se modifique la licencia concedida por acuerdo del 

veintiuno de octubre pasado.---------------------------------------------------- 

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 dentro del 

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

jerárquico y atento a las razones que expone, se acuerda ahora 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, licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el término de cuatro días, 

comprendido del nueve al doce de noviembre del dos mil quince, en 

sustitución de la licencia otorgada por el periodo comprendido del 

diecisiete al veinte del noviembre en curso. Lo anterior, además acorde a 

lo dispuesto por el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas.------------------------------------- 

31.- Oficio 4412/2015 del siete de noviembre de dos mil quince, de la 

licenciada Ma. de los Ángeles Aguilar Rodríguez, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

mediante el cual solicita licencia por el término de catorce días 

naturales.------------------------------------------------------------------------------- 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad de 

diecinueve años seis meses dentro del Poder Judicial, y por estimar 

justificada la causa del permiso, amén de que consta el visto bueno del 

titular del órgano jurisdiccional al que se encuentra adscrita, de 

conformidad con el artículo 84, fracción VI, del Reglamento de las 
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Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Ma. de los 

Ángeles Aguilar Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero 

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

residencia en Ciudad Madero, licencia sin goce de sueldo para ausentarse 

de sus labores, por el término de catorce días naturales, comprendido del 

cuatro al diecisiete de diciembre de dos mil quince.------------------------------- 

32.- Escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil quince, de 

Ma. Del Pilar Ruiz Aguilar, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial, su antigüedad de treinta y un años dentro del Poder 

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

por estimar apoyada en derecho su solicitud, acorde a lo dispuesto por el 

artículo 74, fracción V, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, dado que es trabajadora de base sindical, se concede a Ma. Del 

Pilar Ruiz Aguilar, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía de Partes del 

Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo por el término 

de cuatro días hábiles, comprendido del diecisiete al veinte de noviembre 

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

33.- Oficio sin número del nueve  de noviembre de dos mil quince, de 

Beatriz Adriana Guerrero Pérez, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, mediante el cual solicita licencia 

por el término de cuatro días, en concepto de adicionales de 

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial, su antigüedad de diez años ocho meses dentro del 

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

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

dispuesto por el artículo 74, fracción II, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, dado que es trabajadora de base sindical, se 

concede a Beatriz Adriana Guerrero Pérez, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Dirección de Visitaduría Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, licencia 

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

cuatro  días hábiles, a saber: veinticinco, veintiséis, veintisiete y treinta de 

noviembre de dos mil quince, en concepto de adicionales de vacaciones.-- 

34.- Oficio 37/2015 del nueve de noviembre de dos mil quince, de Ma. 

Isabel Torres Olvera, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial, su antigüedad de veintisiete años dos meses dentro 

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

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

dispuesto por el artículo 74, fracción V, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, dado que es trabajadora de base 

sindical, se concede a Ma. Isabel Torres Olvera, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con 

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

sus labores, por el término de diez días hábiles, a saber: dieciocho, 

diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete 
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y treinta de noviembre de dos mil quince, así como uno de diciembre del 

expresado año, en concepto de adicionales de vacaciones.--------------------- 

35.- Escrito del nueve de noviembre 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 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial, su antigüedad de veinticuatro años cinco meses 

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

del Juzgado de su adscripción, por estimar apoyada en derecho su 

solicitud, acorde a lo dispuesto por el artículo 86, fracción V, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a 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, licencia con goce de sueldo por el término de diez días 

naturales, comprendido del veintiuno al treinta de noviembre de dos mil 

quince, en razón de que por acuerdo de fecha catorce de octubre pasado 

le fue autorizado permiso por el periodo comprendido del veintiséis al 

treinta de octubre y del tres al cinco de noviembre de dos mil quince.-------- 

36.- Oficio 1268/2015 del nueve de noviembre  de dos mil quince, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María de Lourdes Velarde Leyton, Actuaria 

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

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

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

término de dos días, comprendido los días cinco y seis de noviembre de 

dos mil quince, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento 

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

37.- Oficio 399/2015 del cuatro de noviembre de dos mil quince, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria 

adscrita a esa Central de Actuarios, por el término de dieciséis 

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 

 María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de 

dieciséis días, comprendido del veintinueve de octubre al trece de 

noviembre de dos mil quince, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

38.- Oficio 3997/2015 del seis de noviembre de dos mil quince, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual remite 
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incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María del Carmen Serna Acosta, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho juzgado, por el término de cuatro 

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 

María del Carmen Serna Acosta, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de cuatro días, 

comprendido del tres al seis de noviembre de dos mil quince, se toma nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

39.- Oficio 261/2015 del diez de noviembre de dos mil quince, del Juez 

Segundo Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, mediante el cual remite incapacidad médica expedida 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Ariel de 

Luna Casados, Secretario de Acuerdos adscrito a dicho juzgado, 

por el término de veinte días.----------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Ariel de Luna Casados, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

Segundo Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

por el término de veinte días, comprendido del seis al veinticinco de 
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noviembre de dos mil quince, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

40.- Oficio 1339/2015 del nueve de noviembre de dos mil quince, de la 

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 veintiún 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 veintiún días, comprendido del seis al veinticinco de noviembre 

de dos mil quince, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

41.- Propuesta del Magistrado Presidente para acordar prescindir la 

existencia del Juzgado Segundo Menor del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, en función de la escasa carga laboral 

en los asuntos competencia de los Juzgados Menores de esa 

ciudad, y consecuentemente remitir para su conclusión al Juzgado 

Primero Menor, los asuntos que actualmente conoce, y para prever 

los demás aspectos relativos, al tenor del proyecto previamente 

distribuido.-------------------------------------------------------------------------------- 

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente para acordar 

prescindir la existencia del Juzgado Segundo Menor del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, en función de la escasa carga laboral 

en los asuntos competencia de los Juzgados Menores de esa ciudad, y 

consecuentemente remitir para su conclusión al Juzgado Primero Menor, 
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los asuntos que actualmente conoce, y para prever los demás aspectos 

relativos, al tenor del proyecto previamente distribuido; y,------------------------ 

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

----- I.- Que el Consejo de la Judicatura constituye un órgano del Poder 

Judicial del Estado, con independencia técnica, de gestión y para emitir 

sus resoluciones, las cuales, por regla general, serán definitivas e 

inatacables, salvo las que se refieran a la adscripción y remoción de 

jueces. Así, al tenor de lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del 

artículo 100 de la Constitución Política del Estado, tiene a su cargo la 

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

excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.--------------------------- 

----- II.- Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones 

VI y XVII, de la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de la 

Judicatura, entre otras atribuciones, la de crear nuevos juzgados y distritos 

judiciales, previa sustentación presupuestal para ello, así como para dictar 

las medidas que estime pertinentes para que la impartición de justicia sea 

pronta, completa e imparcial; mismas facultades que reproduce el artículo 

122, fracciones VI y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.------------- 

----- III.- Por su parte, el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, en lo conducente, dispone que de acuerdo con las 

necesidades del servicio, el Consejo de la Judicatura autorizará la 

creación de más de un Juzgado Menor o de más de un Juzgado de Paz 

en un mismo Municipio, pudiendo acordarse la especialización de los 

mismos por materia.------------------------------------------------------------------------ 

----- IV.- Que de conformidad con el invocado marco normativo, la creación 

de nuevos órganos jurisdiccionales por parte del Consejo de la Judicatura, 

debe estar debidamente sustentada en la necesidad de prestar un mejor 

servicio en la impartición de justicia; de donde se sigue lógicamente, que 

la decisión de prescindir de algún Juzgado, debe ser en función de la 
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modificación substancial de las razones que motivaron su creación, si con 

ello no se afecta, de manera significativa, que pueda garantizarse en favor 

de los gobernados una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, 

como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.-------------------------------------------------------------------------- 

----- V.- Que en antecedentes consta que por acuerdo dictado en sesión 

del diez de septiembre de dos mil nueve, el Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia, sustentado, básicamente, en el comportamiento estadístico de 

los asuntos competencia de los Juzgados Menores y en las condiciones 

entonces imperantes, estimó necesario crear en la ciudad de Reynosa el 

Juzgado Segundo Menor en el Quinto Distrito Judicial; órgano 

jurisdiccional que entró en funciones a partir del dieciocho de septiembre 

de la expresada anualidad, habiéndose previsto igualmente la forma de 

equilibrar las cargas laborales con el Juzgado Menor ya existente, lo cual 

ha venido operando en esa forma desde entonces.------------------------------- 

----- La información que sobre el particular se contiene en dicho acuerdo, 

es en el sentido de que durante el año dos mil ocho habían ingresado en 

el Juzgado Menor setecientos noventa y ocho (798) asuntos, y durante el 

periodo de enero a septiembre de dos mil nueve, fueron radicados 

seiscientos veinticinco (625) asuntos.--------------------------------------------------  

----- Por otra parte, de la estadística correspondiente al año dos mil 

catorce, se advierte una disminución en el número de asuntos 

competencia de los Juzgados Menores en aquella ciudad, pues por lo que 

hace a la materia civil, los dos Juzgados reportaron al inicio de ese año, 

en suma, la existencia de ciento treinta y dos (132) asuntos en trámite e 

ingresaron solamente ochocientos doce (812) asuntos, que con deducción 

de los resueltos en el mismo periodo, al finalizar el año reportaron, entre 

los citados dos Juzgados, cuatrocientos diecisiete (417) asuntos en 

trámite; mientras que al finalizar el mes de octubre de dos mil quince, han 
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recibido en la misma materia cuatrocientos treinta y cinco (435) asuntos y 

resueltos seiscientos treinta y ocho (638) asuntos, teniendo en trámite 

doscientos quince (215) expedientes, y por lo que hace a la materia penal, 

se advierte que en el referido año dos mil catorce iniciaron en total con 

diez (10) expedientes y solamente recibieron ochenta (80) nuevas 

consignaciones, que aún con los expedientes reactivados y deducción de 

los resueltos en el citado periodo, se advierte que el Primero Menor 

mantuvo cuatro (4) en trámite y el Segundo Menor se mantuvo con tres (3) 

asuntos; en tanto que en el presente año ambos juzgados recibieron 

cuarenta y tres (43) consignaciones y actualmente los referidos juzgados, 

en su orden, cuentan con siete (7) y cinco (5) expedientes en trámite.------- 

----- VI.- Conforme queda expuesto en los citados antecedentes de hecho, 

para este Consejo de la Judicatura es manifiesto, por un lado, la 

modificación substancial de las condiciones que motivaron crear en la 

Ciudad de Reynosa el Juzgado Segundo Menor del Quinto Distrito Judicial 

y que justificaban su existencia, y por otro, que al prescindir de dicho 

órgano jurisdiccional no se afectaría la buena marcha en la impartición de 

justicia, si se tiene en cuenta el reducido número de asuntos ingresados, 

los que serán concentrados para su conocimiento ante el Juzgado Primero 

Menor.------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- La anterior medida, traerá consigo el doble efecto de reducir el costo 

que significa el sostenimiento administrativo del órgano que se propone 

desaparecer, así como el reforzamiento en las labores de los demás 

órganos jurisdiccionales con el personal que del citado Juzgado Segundo 

Menor resulte necesario para ello, de conformidad con los acuerdos sobre 

adscripción o readscripción que para tal efecto y que en cada caso 

específico se dicten, sin mengua desde luego, de los derechos laborales 

del propio personal.------------------------------------------------------------------------- 
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----- Por lo que, estando debidamente justificado la anterior proposición se 

estima procedente acordar prescindir la existencia del Juzgado Segundo 

Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos 

a partir del diecisiete de noviembre de dos mil quince; por lo que 

complementariamente deberá preverse el cambio de denominación del 

actual Juzgado Primero Menor por la de Juzgado Menor del Quinto Distrito 

Judicial, debiendo conservar su competencia mixta para conocer de los 

asuntos previstos por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, por lo que los asuntos de que actualmente conoce el Juzgado 

que ahora se prescinde deberán ser turnados para su conocimiento al 

Juzgado Menor de Reynosa; consecuentemente, se le deberá dotar de los 

sellos oficiales y demás requerimientos materiales necesarios para el 

despacho conforme a esa denominación---------------------------------------------

------ En mérito a lo expuesto y con apoyo además en los artículos 121 y 

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

acuerda:--------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Se acuerda prescindir la existencia del Juzgado Segundo 

Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, creado por 

acuerdo dictado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en sesión 

del diez de septiembre de dos mil nueve.--------------------------------------------- 

----- Segundo.- El presente acuerdo surtirá efectos a partir del diecisiete 

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

----- Tercero.- Se modifica la denominación del Juzgado Primero Menor 

por la de Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

----- Cuarto.- Los asuntos en trámite que actualmente conoce el Juzgado 

Segundo Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa y 

los que en lo sucesivo se radiquen hasta la fecha en que surta efectos el 
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presente acuerdo, se deberán concentrar en su totalidad al Juzgado 

Menor del referido Distrito Judicial.----------------------------------------------------- 

----- Quinto.- A partir de que surta efecto el presente acuerdo, la Oficialía 

Común de Partes, en lo que hace a la recepción de demandas de nuevos 

asuntos que se presenten de las materias civil y mercantil, y de las 

consignaciones de nuevo ingreso en la materia penal, los turnará, 

directamente al Juzgados Menor del Quinto Distrito Judicial.------------------- 

----- Sexto.- La Oficialía Común de Partes del Quinto Distrito y la Dirección 

de Informática, implementarán lo necesario para el cumplimiento del 

presente acuerdo.---------------------------------------------------------------------- 

----- Séptimo.- El sello oficial del Juzgado Segundo Menor que 

desaparece, será remitido para su resguardo a la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo de la Judicatura, que resolverá sobre su destino, así como los 

libros de registro que en su caso se hubiesen implementado en apoyo del 

sistema informático. El mobiliario, equipo informático y material de apoyo 

en resguardo del propio Juzgado, se concentrará por la Dirección de 

Administración a través del Departamento de Bienes Patrimoniales.--------- 

----- Octavo.- El presente acuerdo es sin mengua de los derechos 

laborales del personal actualmente adscrito al Juzgado Segundo Menor 

del Quinto Distrito Judicial, cuya situación se preverá en los acuerdos que 

para tal efecto y que en cada caso específico se dicten por este Consejo 

de la Judicatura.----------------------------------------------------------------------------- 

----- Noveno.- Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes y 

del público en general, instruméntese la circular correspondiente; 

publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los 

estrados de las Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

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

Juzgados del Estado, así como en la página web del Poder Judicial. 

Comuníquese a los ciudadanos Secretario General de Gobierno, 
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Procurador General de Justicia del Estado y Director del Instituto de 

Defensoría Pública; así como al Jefe de la Oficialía Común de Partes del 

Quinto Distrito Judicial, a los Directores de Administración e Informática,  

para los efectos legales conducentes; igualmente comuníquese a los 

Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Colegiados del Decimonoveno 

Circuito.”.--------------------------------------------------------------------------------------- 

42.- Oficio 319/2015 del nueve de noviembre de dos mil quince, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

informa la situación laboral de la licenciada María del Rosario 

Judith Cortés Montaño, Juez de Primera Instancia adscrita al 

Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, quien concluye en el cargo el 

dieciocho de febrero de dos mil dieciséis.----------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdos del veintidós de febrero de dos 

mil doce, dieciocho de septiembre de dos mil trece y dos de abril de dos 

mil catorce, se establecieron los requisitos y evaluaciones adicionales para 

el procedimiento de ratificación de jueces, con fundamento en los artículos 

100, párrafos segundo y tercero, 114, apartado B, fracciones II y XV, y 122 

de la Constitución Política del Estado, 80 y 122, fracciones II y XVI, de la  

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se considera pertinente iniciar 

el procedimiento de ratificación de la licenciada María del Rosario Judith 

Cortés Montaño, Juez de Primera Instancia adscrita al Juzgado Tercero de 

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

lo que hágase del conocimiento a la servidora judicial la apertura del 

procedimiento de ratificación en mención. Asimismo, se dispuso remitir a 

los Juzgados Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros y Tercero de Primera Instancia de 

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

como a la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 
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Justicia y a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, para efecto de que 

publiquen en sus respectivos estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, 

abogados postulantes y público en general, relativos al inicio del 

procedimiento de ratificación de la servidora judicial mencionada, con el 

objeto de que puedan hacer las observaciones u objeciones que estimen 

pertinentes. Por otra parte, con el objeto de que pueda tener lugar la 

entrevista ante miembros de este Consejo de la Judicatura y examen 

sobre manejo del sistema de gestión judicial, cítese para tal efecto a la 

licenciada María del Rosario Judith Cortés Montaño para las diez horas 

del doce de enero de dos mil dieciséis y una vez concluida ésta presente 

la Evaluación del Sistema de Gestión Judicial en las oficinas de la 

Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, debiendo al 

respecto tomar las providencias necesarias para que el tiempo de 

ausencia no afecte el despacho de los asuntos del juzgado a su cargo. 

Igualmente, instrúyase a los Directores de Visitaduría Judicial y 

Contraloría para que, antes del día seis de enero de dos mil dieciséis, 

verifiquen las visitas y revisiones especiales en el órgano jurisdiccional en 

el que funge como titular la servidora judicial ahora evaluada. Por último, 

comuníquese lo aquí acordado al Director de Administración, a la 

Coordinadora de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, al 

Director de Visitaduría Judicial y a la Directora de Contraloría, para los 

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

43.- Oficio 397/2015 del seis de noviembre de dos mil quince, del 

licenciado Antonio Carlos Abugaber Palmero, Administrador de 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita se 

apruebe la plantilla de personal de la Sala de Audiencias con 

sede en esta ciudad.----------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción XVIII, de 

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

del Poder Judicial del Estado, en atención a que el Congreso del Estado, 

mediante Decreto número LXII-550 publicado en Periódico Oficial del 

Estado el tres de febrero de dos mil quince emitió la Declaratoria que 

establece la incorporación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

al régimen jurídico del Estado, dentro de la Primera Región Judicial, en 

este contexto, considerando que se hace indispensable contar con el 

personal necesario para el buen desempeño de las actividades de la Sala 

de Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede 

en Ciudad Victoria, perteneciente a la Primera Región Judicial, y de que 

actualmente la operación es con personal por contrato por tiempo 

determinado, se aprueba la plantilla de personal para tal fin, consistente 

en: (7) siete Auxiliares Jurídicos y (2) dos Auxiliares Técnicos; 

consecuentemente, se crean las plazas respectivas.------------------------------ 

44.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, a 

efecto de que con su mismo carácter de Juez de Primera 

Instancia, pase del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando 

al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante.----------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 
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dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción al 

licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, a efecto de que con su mismo 

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

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

Fernando al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, con efectos a partir del 

diecisiete de noviembre de dos mil quince, por lo que se le instruye a 

efecto de que al concluir las labores del día sábado catorce de noviembre 

del presente año, haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, y 

a la primera hora de labores del diecisiete de noviembre mencionado, 

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

45.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Víctor Alfonso Vargas Dueñas, a efecto 

de que con su mismo carácter de Secretario de Acuerdos pase 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa al Juzgado de 

Primera Instancia Civil y Familiar 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 el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

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

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción al 

licenciado Víctor Alfonso Vargas Dueñas, a efecto de que con su mismo 

carácter de Secretario de Acuerdos pase del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia 
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en Reynosa al Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, con efectos a partir 

del diecisiete de noviembre de dos mil quince, por lo que se le instruye a 

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

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

de labores del diecisiete de noviembre mencionado, reciba lo conducente 

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

46.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada Sanjuana López Vargas, a efecto de 

que con su mismo carácter de Secretaria de Acuerdos pase del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito y 

residencia.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

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

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción a la 

licenciada Sanjuana López Vargas, a efecto de que con su mismo carácter 

de Secretaria de Acuerdos pase del Juzgado Segundo de Primera 

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

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito 

y residencia, con efectos a partir del diecisiete de noviembre de dos mil 

quince, por lo que se le instruye a efecto de que al concluir las labores del 

día trece del presente mes y año, haga entrega de lo que tiene bajo su 
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responsabilidad, y a la primera hora de labores del diecisiete de noviembre 

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

47.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Adán Márquez Segura, a efecto de que 

con su mismo carácter de Secretario de Acuerdos pase del 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa.------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente 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 cambia de adscripción al 

licenciado Adán Márquez Segura, a efecto de que con su mismo carácter 

de Secretario de Acuerdos pase del Juzgado de Primera Instancia Civil y 

Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del diecisiete de 

noviembre de dos mil quince, por lo que se le instruye a efecto de que al 

concluir las labores del día trece del presente mes y año, haga entrega de 

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

diecisiete de noviembre mencionado, reciba lo conducente a su nueva 

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

48.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Ruperto García Cruz, a efecto de que 
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con su mismo carácter de Juez Menor, pase del Juzgado 

Segundo Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, al Juzgado Menor del mismo Distrito y residencia.-------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente 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 cambia de adscripción al 

licenciado Ruperto García Cruz, a efecto de que con su mismo carácter de 

Juez Menor, pase del Juzgado Segundo Menor del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, al Juzgado Menor del mismo Distrito y 

residencia, con efectos a partir del diecisiete de noviembre de dos mil 

quince, por lo que se le instruye a efecto de que al concluir las labores del 

día catorce de noviembre del presente año y con intervención de la 

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

primera hora de labores del diecisiete de noviembre mencionado, reciba lo 

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

49.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione al 

licenciado Ariel de Luna Casados, a efecto de que con su mismo 

nivel de Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, realice 

funciones de Secretario Proyectista en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito y residencia.------ 

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

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

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

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

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

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción al 

licenciado Ariel de Luna Casados, a efecto de que con su mismo nivel de 

Secretario de Acuerdos del órgano jurisdiccional antes mencionado, 

realice funciones de Secretario Proyectista en el Juzgado Segundo de 

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

en Reynosa, por el término de un mes, con efectos a partir del diecisiete 

de noviembre de dos mil quince, por lo que se le instruye a efecto de que 

al concluir las labores del día catorce de noviembre del presente año y con 

intervención de la Contraloría, haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad.------------------------------------------------------------------------------ 

50.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione a 

Ana Rosa García Tienda, a efecto de que con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B”, pase del Juzgado Segundo Menor del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito y 

residencia.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente, y toda vez que en esta propia fecha este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Segundo Menor del Quinto Distrito 

Judicial, y a fin de no vulnerar los derechos del trabajador, se acuerda 

comisionar en forma provisional a Ana Rosa García Tienda, Oficial Judicial 

“B”, de dicho Juzgado Menor al Juzgado Primero de Primera Instancia de 
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lo Familiar del mismo Distrito y residencia, con efectos a partir del 

diecisiete de noviembre de dos mil quince.------------------------------------------- 

51.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione a 

Leonardo Martínez Martínez, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, pase del Juzgado Segundo Menor 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del mismo 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente, y toda vez que en esta propia fecha este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Segundo Menor del Quinto Distrito 

Judicial, y a fin de no vulnerar los derechos del trabajador, se acuerda 

comisionar en forma provisional a Leonardo Martínez Martínez, Oficial 

Judicial “B” de dicho Juzgado Menor al Juzgado Segundo de Primera 

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

del diecisiete de noviembre de dos mil quince.-------------------------------------- 

52.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione a 

Lorena Solís Cruz, a efecto de que con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B”, pase del Juzgado Segundo Menor del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, al Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito y 

residencia.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 
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realiza el Magistrado Presidente, y toda vez que en esta propia fecha este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Segundo Menor del Quinto Distrito 

Judicial, y a fin de no vulnerar los derechos del trabajador, se acuerda 

comisionar en forma provisional a Lorena Solís Cruz, Oficial Judicial “B” de 

dicho Juzgado Menor al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del mismo Distrito y residencia, con efectos a partir del diecisiete 

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

53.- Oficios 5474/2015 y 6431/2015 fechados el nueve de septiembre y 

cinco de noviembre de dos mil quince, de la Magistrada de la Sala 

Regional Reynosa, mediante los cuales comunica la corrección 

disciplinaria consistente en apercibimiento impuesta a Gloria 

Edith Salinas Tello y Jorge Armando Uresti Salazar, en su 

carácter de Oficiales Judiciales “B” adscritos al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, dentro del cuadernillo 

administrativo 254/2015 deducido del proceso CONFIDENCIAL 

instruido a CONFIDENCIAL, por el delito de Atentados a la 

Seguridad de la Comunidad y otro.-------------------------------------------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, previa inscripción que el Secretario 

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

impuesto a Gloria Edith Salinas Tello y Jorge Armando Uresti Salazar, en 

su carácter de Oficiales Judiciales “B” adscritos al Juzgado Segundo de 

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

Nuevo Laredo, remítanse los originales y copia de los oficios y anexos de 

cuenta, al Departamento de Personal para que se agreguen a los 

expedientes formados a los servidores judiciales en mención y surtan sus 

efectos legales.------------------------------------------------------------------------------- 
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54.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el nueve de noviembre de dos 

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

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

autoridad responsable lo es CONFIDENCIAL, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades, dentro del expediente de queja 

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

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

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

55.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diez de noviembre de dos 

mil quince, de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el 

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

de la audiencia constitucional, dentro del juicio de amparo 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL contra actos de 

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

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

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo a la 

autoridad federal notificando el auto que difiere la celebración de la 

audiencia constitucional en el referido juicio de garantías, señalándose las 

diez horas del quince de diciembre de dos mil quince para la celebración 

de la misma.---------------------------------------------------------------------------------- 

56.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintinueve de octubre de 

dos mil quince, del licenciado José de Jesús Arredondo Cortez, 

Vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 

Electoral, mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo 

del catorce de octubre en curso, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja iniciado de 

oficio en contra del CONFIDENCIAL, en su carácter de 
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CONFIDENCIAL adscrito en la época de los hechos al 

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

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

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

agregar a sus antecedentes y se tuvo al Vocal del Registro Federal de 

Electores del Instituto Nacional Electoral, rindiendo el informe en los 

términos a que hace referencia en el oficio de cuenta. Por otra parte, 

atento a las facultades que en términos del artículo 4º del Código de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se confiere a este Órgano 

Colegiado, para dictar de oficio los acuerdos que estime pertinentes para 

evitar la demora o paralización del procedimiento y acelerar su trámite, 

viendo siempre a la consecución de la economía procesal, y toda vez que 

en antecedentes se advierte que, resultado de la investigación ordenada 

por acuerdo del catorce de octubre último, principalmente del informe 

rendido por el abogado jurídico de la empresa Teléfonos de México, se 

colige que en la base de datos y sistemas relacionados con la prestación 

del servicio telefónico se localizó registro a nombre de CONFIDENCIAL, 

con domicilio en CONFIDENCIAL en CONFIDENCIAL, en consecuencia, 

con fundamento en los artículos 67 y 93 del Código de Procedimientos 

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

Estado, gírese despacho al Juez Menor del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Miguel Alemán, a efecto de que en auxilio de las labores del 

Consejo de la Judicatura, por conducto del Secretario de Acuerdos de su 

adscripción y atendiendo en lo conducente a las formalidades previstas 

por el Código de Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifique 

de manera personal al CONFIDENCIAL, en el domicilio señalado con 

antelación, el inicio del procedimiento administrativo de queja en los 

términos señalados mediante acuerdo del once de marzo de dos mil 
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quince, quien en la época de los hechos fungiera como CONFIDENCIAL 

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

57.- Estado procesal que guardan los autos 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 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, a efecto de proveer respecto a las pruebas 

ofrecidas por las partes.----------------------------------------------------------- 

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 trae 

a la vista el escrito de queja de CONFIDENCIAL, en el que ofrece como 

pruebas las siguientes. Respecto a las copias simples del poder general 

para pleitos y cobranzas y actos de administración otorgado al 

CONFIDENCIAL bajo el acta notarial 1442 ante el licenciado Saúl Huerta 

de la Torre que señala como ANEXOS I, II y III; así como copia simple del 

escrito de incidente de falta de personalidad, con apoyo en los artículos 

286, fracción II, 304, 324 y 329 del Código de Procedimientos Civiles, es 

procedente su admisión y dado que por su naturaleza no ameritan 

especial preparación para recibirlas, se tienen por desahogadas. De igual 

manera, se tiene a la quejosa ofreciendo como pruebas el cotejo ante la 

Notaria Pública número 312, en ciudad Reynosa, Tamaulipas de los 

poderes marcados como anexos I, II y III, así como requerir copia 

certificada de la documentación que en dicho libro aparezca, aunado al 

cotejo del poder señalado como anexo I con el poder señalado con el 

anexo II y que se realice en el expediente CONFIDENCIAL radicado ante 

el CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, respecto a 

dichas probanzas se señala que no ha lugar a admitir las mismas, de 

conformidad con el artículo 278, fracción IV, en relación con los diversos 
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248, fracción II, y 330 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

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

tenor, son improcedentes y el juez deberá rechazar de plano las pruebas 

que se rindan, entre otros, en los casos expresamente prohibidos por la 

ley, y así resulta en la especie, ya que el cotejo o compulsa de 

documentos procede respecto de documentos privados, lo que en el caso 

no acontece pues la promovente pretende el cotejo de documentos 

públicos obrantes en archivos públicos y en el órgano jurisdiccional a los 

cuales puede tener acceso y obtener copia certificada de ellos. Respecto a 

la prueba pericial en grafoscopía a cargo del CONFIDENCIAL y a la 

prueba consistente en el video de las cámaras de vigilancia que tiene el 

edificio del Palacio de Justicia de Reynosa del día trece de mayo del año 

en curso, se advierten igualmente improcedente admitirlas, toda vez que 

no son los medios idóneos tendientes a demostrar la irregularidad de que 

se duele la quejosa, en el sentido de que el poder exhibido en autos del 

expediente CONFIDENCIAL fue sustituido por otra copia certificada la 

cual supuestamente fue alterada, por lo tanto dichas pruebas resultan 

inconducentes para el procedimiento, lo anterior con fundamento en los 

artículos 273 y 278, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado. Por otra parte, con base en lo señalado por el artículo 114, 

fracción II, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado y con el fin de obtener un mejor conocimiento de los hechos, este 

Consejo de la Judicatura ordena al titular del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial para que, en el 

término de tres días hábiles, allegue copia certificada de las constancias 

que integran el expediente CONFIDENCIAL; asimismo se requiere al 

Director de Informática del Poder Judicial del Estado, para que, en el 

término de tres días hábiles, remita de manera impresa el escrito 

presentado por el CONFIDENCIAL en fecha trece de mayo del presente 



 
 

45 

año y del anexo al mismo consistente en el poder general para pleitos y 

cobranzas y actos de administración otorgado al CONFIDENCIAL bajo el 

acta notarial 1442 ante el licenciado Saúl Huerta de la Torre, mismos que 

obran dentro del expediente electrónico del proceso judicial descrito 

anteriormente y radicado ante el órgano jurisdiccional señalado. Ahora 

bien, toda vez que así corresponde al estado procesal que guardan los 

autos, conforme al artículo 114, fracción II, párrafo tercero, de la referida 

Ley Orgánica del Poder Judicial, se abre una dilación para el desahogo de 

pruebas por el término de diez días que será común, por lo que se instruye 

al Secretario Ejecutivo para que asiente el cómputo respectivo.--------------- 

58.- Escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil quince y 

anexo, del CONFIDENCIAL, mediante el cual desahoga la vista 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento 

de queja seguido a instancia de CONFIDENCIAL en contra del 

compareciente, en su carácter de CONFIDENCIAL adscrito al 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

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

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

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

al servidor judicial 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, señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad, autorizando para tal efecto al 

CONFIDENCIAL y exhibiendo copia certificada de las actuaciones que 

obran en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil 

sobre Cancelación de Pensión Alimenticia promovido por CONFIDENCIAL 

contra CONFIDENCIAL. Por otra parte, se abre una dilación para el 

desahogo de pruebas por el término de diez días que será común, por lo 

que se instruye al Secretario Ejecutivo para que asiente el cómputo 
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respectivo. Ahora bien, del escrito de queja se advierte que 

CONFIDENCIAL, ofrece pruebas y al respecto se provee en los siguientes 

términos: a) En relación al informe de autoridad a cargo del funcionario a 

quien señala como responsable, misma probanza con la que deberá 

remitir copia certificada del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sumario Civil sobre Cancelación de Pensión Alimenticia promovido por 

CONFIDENCIAL contra la quejosa; prueba que se advierte improcedente 

su admisión, de conformidad con el artículo 278, fracción IV, en relación 

con los diversos 248, fracción II, y 324, todos del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, y en cuyo tenor, son improcedentes y el juez 

deberá rechazar de plano las pruebas que se rindan, entre otros, en los 

casos expresamente prohibidos por la ley, y así resulta en la especie, ya 

que mediante el citado informe se pretende incorporar al procedimiento de 

queja copia certificada del expediente CONFIDENCIAL ya mencionado, 

documental que en todo caso, deberá ser exhibida por la promovente, por 

haberla anunciada en su escrito inicial. b) En cuanto a la documental 

consistente en copia del acuerdo del ocho de septiembre pasado, por el 

que desecha las pruebas ofrecidas en el referido juicio, con apoyo en los 

artículos 286, fracción II, 304, 324 y 329 del Código de Procedimientos 

Civiles, aplicado supletoriamente conforme al diverso artículo 114, fracción 

II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es procedente su admisión y 

dado que por su naturaleza no amerita especial preparación para recibirla, 

se tiene por desahogada. c) En cuanto a la documental consistente en que 

este Consejo de la Judicatura sea quien exhiba copia certificada del 

expediente laboral del CONFIDENCIAL; con apoyo en el artículo 278, 

fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente 

a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se desecha de plano, 

toda vez que con dicho documento se pretende establecer cuáles son los 
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estudios, exámenes de conocimiento y aptitud del funcionario judicial 

contra quien se plantea la queja, de donde resulta, evidentemente, que se 

pretenden demostrar hechos o circunstancias ajenas a las planteadas en 

la queja interpuesta. d) Respecto a la documental consistente en copia 

certificada de todo lo actuado en el expediente natural CONFIDENCIAL y 

toda vez que obra en autos copia con sello de recibo del escrito del seis 

de octubre de dos mil quince por el que la quejosa solicita al Juez 

Segundo de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial la referida copia, con 

apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 329 del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al diverso 

artículo 114, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se le tiene 

por ofrecida y se reserva proveer sobre su admisión, hasta en tanto sea 

exhibida la referida documental. e) En torno a la prueba presuncional en 

su doble aspecto legal y humana, en los términos a que hace referencia la 

quejosa, de conformidad con los artículos 286, fracción VIII, 304, 385, 386 

y 387 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se 

admite a trámite, reservándose hacer referencia y valoración de la misma 

al momento de resolver en el presente asunto. En otra vertiente, se tiene 

al licenciado Armando Saldaña Badillo, ofreciendo las siguientes pruebas: 

a) En cuanto a la documental pública consistente en copia certificada del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Cancelación de Pensión Alimenticia promovido por CONFIDENCIAL 

contra CONFIDENCIAL, con apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 

324 y 325, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles, y toda vez 

que fuera exhibida con su desahogo de vista, es procedente su admisión y 

dado que por su naturaleza no ameritan especial preparación para 

recibirlas, se tienen por desahogada. b) Referente a la pericial en 

Grafoscopía y Documentoscopía que deberá de realizarse al escrito de 

contestación de demanda del expediente CONFIDENCIAL que se tramita 
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ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, así como a los escritos de queja fechados el veintiuno de 

septiembre y ocho de octubre pasado, para determinar si la firma que 

aparece en dicho documento fue puesto de puño y letra de 

CONFIDENCIAL o de diversa persona, con fundamento en el artículo 339 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, se determina 

inadmisible en virtud de que el ofrecimiento de la misma incumple el 

requisito legal señalado en el precepto antes citado, al omitir designar 

perito de su intención. c) Por lo que hace al reconocimiento de 

documentos a cargo de CONFIDENCIAL, no es de admitirse, toda vez 

que no guardan relación con los hechos motivo de la presente queja, 

conforme a lo previsto en el artículo 278, fracción I, del Código de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al presente procedimiento. 

d) Por último, se admite la presuncional en su doble aspecto legal y 

humana, en los términos a que hace referencia la quejosa, de conformidad 

con los artículos 286, fracción VIII, 304, 385, 386 y 387 del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, reservándose hacer 

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

asunto.----------------------------------------------------------------------------------------- 

59.- Escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil quince, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual desahoga la vista dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra el compareciente, en su carácter de 

CONFIDENCIAL, adscrito en la época de los hechos al 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, así como en 

contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL 

adscritos a CONFIDENCIAL del mismo Distrito Judicial, y del 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL de 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, se tiene 

al servidor judicial 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.------------------------------------------------------------ 

60.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el nueve de noviembre de dos 

mil quince, de la Juez Segundo Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra CONFIDENCIAL, en su carácter de CONFIDENCIAL, 

adscrito en la época de los hechos al CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, así como en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL adscritos a la 

CONFIDENCIAL del mismo Distrito Judicial, y del CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL de CONFIDENCIAL.------------------------------------------- 

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

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

vez que de las constancias adjuntas se advierte que la notificación a que 

se refiere el despacho de cuenta se practicó por diligencias del cinco y 

seis de noviembre de dos mil quince, mismas que se entendieron personal 

y directamente con los servidores judiciales, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, se dispuso asentar por la Secretaría 

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

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

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

61.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de noviembre de dos mil quince, 

del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 
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mediante el cual devuelve diligenciado el despacho ordenado 

dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL formado al diverso escrito 

de CONFIDENCIAL, por el que promueve queja contra 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL; asimismo, se da 

cuenta con el escrito presentado el cinco de los corrientes, de 

CONFIDENCIAL, por el que interpone recurso de revocación 

contra el acuerdo del treinta de septiembre del año en curso.------- 

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 y asentar por la Secretaría Ejecutiva, 

el cómputo relativo al término que le fue concedido a la promovente para 

efecto de que cumpla con la prevención, y una vez hecho lo anterior, 

deberá darse nueva cuenta. Por otra parte, respecto al escrito presentado 

el cinco de noviembre de dos mil quince, de CONFIDENCIAL, por el cual 

interpone recurso de revocación contra el acuerdo del treinta de 

septiembre pasado, dígase a la compareciente que no ha lugar a admitir a 

trámite el recurso de revocación que pretende, toda vez que al tenor de lo 

dispuesto por el artículo 100, párrafo tercero, de la Constitución Política 

del Estado, las decisiones del Consejo de la Judicatura serán definitivas e 

inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra 

de éstas, salvo las que se refieran a la adscripción y remoción de jueces, 

supuesto que en el caso no se actualiza, ya que el acuerdo impugnado se 

refiere a la prevención para que la quejosa en el término de tres días de 

cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 114 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. último, tomando en consideración que la 

promovente no señala domicilio en esta capital para oír y recibir 

notificaciones, no obstante que también se le previno para tal efecto, en 

consecuencia, con apoyo en el artículo 114, fracción I, de la invocada Ley 
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Orgánica del Poder Judicial del Estado, hágansele las notificaciones de 

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

Secretaría Ejecutiva.------------------------------------------------------------------------ 

62.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiséis de octubre de dos 

mil quince, del Secretario General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual remite escrito fechado el 

dieciséis de octubre mencionado, de CONFIDENCIAL, adscrita al 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, por el que 

solicita se concedan medidas cautelares respecto al mal trato que 

refiere recibir por parte de CONFIDENCIAL del juzgado 

mencionado y se cubran las cuotas ante el IPSSET.---------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, apartado B, fracción 

XVII, de la Constitución Política Local, y 122, fracción XVIII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se instruye al Titular del Juzgado Primero de 

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

Matamoros, a efecto de que tome conocimiento directo de los hechos y 

circunstancias que expone la mencionada servidora pública y, en su caso, 

disponga las medidas que atiendan la situación planteada por la 

ocursante. En consecuencia, por los conductos debidos comuníquese el 

presente acuerdo al titular del Juzgado en mención con copia del escrito 

de cuenta a efecto de que se encuentre en posibilidad de cumplimentar el 

mismo. Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por la compareciente 

respecto del pago de cuotas ante el IPSSET, dígasele a la servidora 

pública que a esta fecha las mismas ya han sido debidamente cubiertas, 

según información proporcionada por la Dirección  de Administración del 

Supremo Tribunal de Justicia. Por último, comuníquese el presente 

acuerdo mediante oficio a CONFIDENCIAL para los efectos legales 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 
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63.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el cuatro de noviembre de dos 

mil quince, del Secretario General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual remite el diverso oficio 

CONFIDENCIAL del trece de octubre pasado, del Secretario 

General de Gobierno y anexo consistente en escrito del 

CONFIDENCIAL, en el que plantea inconformidad en torno a la 

actuación del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, dentro del expediente 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, 121, párrafo 

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

ordenó formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y se tuvo por 

hechas las manifestaciones a que se refiere el promovente 

CONFIDENCIAL en su escrito de cuenta. Por otra parte, dígasele al 

inconforme que para formalizar la queja deberá atender las reglas 

previstas en el artículo 114 de la invocada Ley Orgánica del Poder 

Judicial, quedando expeditos sus derechos para que los ejerza en la vía y 

forma que corresponda.-------------------------------------------------------------------- 

64.- Escrito presentado el tres de noviembre de dos mil quince y 

anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual manifiesta su 

inconformidad respecto a la actuación de CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL del Juzgado CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, 121, párrafo 

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

ordenó formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y se tuvo por 

hechas las manifestaciones a que se refiere la compareciente en su 

escrito de cuenta. Por otra parte, dígasele a la promovente que para 
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formalizar la queja deberá atender las reglas previstas en el artículo 114 

de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial, quedando expeditos sus 

derechos para que los ejerza en la vía y forma que corresponda. Por 

último, con fundamento en el artículo 66 del Código de Procedimientos 

Civiles, se tiene a la inconforme señalando como domicilio para oír y 

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

65.- Escrito presentado el tres de noviembre de dos mil quince y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

administrativa contra CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su 

carácter de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, 

adscritos al CONFIDENCIAL de CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

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

ACUERDO.- Se ordenó registrar y formar el cuadernillo de antecedentes 

respectivo. Ahora bien, con fundamento en los artículos 110, 111, 114, 

fracción I, II, 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 al 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.- Señale con 

claridad las fechas de los hechos que motivan sus imputaciones; II.- 

Exhiba los certificados de depósito con el importe respectivo, por lo que 

hace a la CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL; III.- Presente las pruebas 

documentales públicas tendientes a acreditar sus pretensiones y su 

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

mediante el cual solicita al órgano jurisdiccional la copia certificada de las 

mismas; y, IV.- exhiba dos copias de traslado necesarias a fin de notificar 

la queja a los servidores judiciales; lo anterior, con el apercibimiento de 

que en caso contrario, no se le dará trámite a dicha queja. Por último, se 
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tiene al compareciente señalando domicilio en esta ciudad para oír y 

recibir notificaciones.----------------------------------------------------------------------- 

66.- Expediente QCJE/24/2015 formado con motivo del procedimiento 

de queja seguido de oficio contra el licenciado Isaías Contreras 

Tamayo, en su carácter de Juez, adscrito al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

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

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

------ Primero.- Es parcialmente procedente el procedimiento de queja 

seguido de oficio en contra del licenciado Isaías Contreras Tamayo, en su 

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

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa. Segundo.- 

En los términos y por las consideraciones expuestas en el Considerando 

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

Contreras Tamayo, en su carácter de Juez, adscrito al Juzgado Tercero de 

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

en Reynosa, incurrió en falta administrativa en ejercicio de sus funciones. 

Tercero.- En consecuencia, se impone al Licenciado Isaías Contreras 

Tamayo, la sanción prevista en la fracción II del artículo 53 en relación con 

el diverso  56 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado, consistente en Amonestación Privada; sanción que 

surtirá efectos al notificarse la resolución al  servidor judicial sancionado, 

de lo cual el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro 

correspondiente y, en su oportunidad, agregar testimonio del presente fallo 

al expediente personal del servidor judicial sancionado, para que surta 

efectos legales. 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 
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Sesión que tendrá lugar a las doce horas del día jueves diecinueve de 

noviembre de dos mil quince, con lo que se dio por terminada la Sesión, 

siendo las catorce horas con treinta minutos del día de su fecha.-------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente en funciones Jesús Miguel Gracia Riestra, y Consejeros Elvira 

Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez y Héctor Luis Madrigal 

Martínez, con la ausencia justificada del Consejero Ernesto Meléndez 

Cantú, por la razón que consta en el acta respectiva, en Sesión Ordinaria 

celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil quince, quienes firman 

ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.----------------------------------------------------------------------------- 

Mag. Jesús Miguel Gracia Riestra 
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 
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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 
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