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

siendo las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil quince, 

reunidos el Magistrado Presidente en funciones Jesús Miguel Gracia 

Riestra, y Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez 

Vázquez y Héctor Luis Madrigal Martínez, bajo la presidencia del primero 

de los nombrados, a quien de conformidad con el artículo 100 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, por turno y en virtud de la 

ausencia del Magistrado Hernán de la Garza Tamez, le correspondió 

asumir la Presidencia, 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, con la 

ausencia justificada del Consejero Ernesto Meléndez Cantú, previo aviso 

al Pleno; habiendo quórum el ciudadano Presidente en funciones 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 

once 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 573/2015 del diez de noviembre de dos mil quince, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se nombre a la licenciada Nora Lizeth Juárez Hernández, Actuaria 

interina y se le adscriba a dicha Central de Actuarios.------------------ 

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

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

nombra por promoción a la licenciada Nora Lizeth Juárez Hernández, 
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Actuaria interina, por el término de tres meses, con efectos del diecisiete 

de noviembre de dos mil quince y se le adscribe a la Central de Actuarios 

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

2.- Oficio 1494/2015 del treinta de octubre de dos mil quince, del Juez 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre a Raúl García Garza, 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, en razón de que existe vacante con motivo de la 

promoción del licenciado Luis Eduardo Tobías Mata, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a Raúl García Garza, Oficial Judicial 

“B” interino y se le adscribe al Juzgado Especializado en Justicia para 

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

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

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

3.- Oficio 113/2015 del diez de noviembre de dos mil quince, del Jefe 

de la Oficialía Común de Partes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de la licenciada Elda Marieli 

Barrón Hernández, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

dicha Oficialía, en la forma y términos que queden señalados en 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 
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Generales del Trabajo, en razón de la incapacidad médica otorgada a 

Ariana Yazmin Pérez Andrade, se contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Elda Marieli Barrón 

Hernández, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común 

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

término de tres meses, con efectos a partir del doce 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.---------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio 4391 del trece de noviembre de dos mil quince, de la Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

autorice la contratación por tiempo determinado del licenciado 

Leonel Alejandro Santiago García, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en ese Juzgado, en la forma y términos que queden 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, a fin de que apoye en las labores relacionadas con 

el envío de expedientes al Archivo Regional, se contrata por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, al licenciado Leonel Alejandro 

Santiago García, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

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

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

partir del diecisiete de noviembre de dos mil quince, en la forma y términos 
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que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial.------------------------ 

5.- Oficio 3382/2015 del trece de noviembre de dos mil quince, de la 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

María Alejandra Limón Ruiz, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en ese Juzgado, en la forma y términos que queden 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, a fin de que apoye en las labores relacionadas con 

el envío de expedientes al Archivo Regional, se contrata por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a María Alejandra Limón Ruiz, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” 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 quince 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.-------------------------------- 

6.- Escrito del diez de noviembre de dos mil quince, del licenciado 

José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de Primera Instancia adscrito 

en ese entonces al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, 

por el día trece de noviembre en curso.-------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estar justificada la causa del permiso de conformidad 

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

Generales del Trabajo, se concede al licenciado José Ramón Uriegas 

Mendoza, Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el día trece de noviembre de 

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

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

7.- Oficio 4587 del trece de noviembre de dos mil quince, de la 

licenciada Antonia Pérez Anda, Juez de Primera Instancia 

adscrita al Juzgado Segundo 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 término de dos días.------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial en cuestión, su 

antigüedad dentro del Poder Judicial, y de que se alude la apremiante 

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

constancia que al efecto exhibe, se concede a la licenciada Antonia Pérez 

Anda, Juez de Primera Instancia adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por los días diecinueve y veinte de 

noviembre de dos mil quince, instruyéndose al Secretario de Acuerdos 

para que durante su ausencia se haga cargo del despacho.-------------------- 
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8.- Escrito del doce de noviembre de dos mil quince, de la licenciada 

Luz del Carmen Lee Luna, Secretaria de Acuerdos del área penal 

del Juzgado 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 Luz del Carmen Lee Luna, Secretaria de Acuerdos 

del área penal adscrita al Juzgado 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 veinte de 

noviembre de dos mil quince a junio de dos mil dieciséis, fecha en que 

concluye la referida especialidad, instruyéndose al Secretario de Acuerdos 

del área civil para que durante el periodo comprendido se haga cargo del 

despacho, en virtud de que la titular del citado Juzgado cuenta con 

permiso para el mismo efecto.----------------------------------------------------------- 

9.- Oficio 1020 del seis de noviembre de dos mil quince, de la 

licenciada Patricia Viridiana Ornelas Lamas, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el término de cinco días hábiles.--- 

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 de la servidora judicial, su antigüedad de seis 
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años siete meses dentro del Poder Judicial, que contiene el visto bueno de 

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

acuerdo con lo previsto por el artículo 89, fracción II, del Reglamento de 

las Condiciones Generales del Trabajo, en la medida que se afirma 

contraerá nupcias, se concede a la licenciada Patricia Viridiana Ornelas 

Lamas, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, licencia con goce de 

sueldo, por el término de cinco días hábiles, comprendido del siete al once 

de diciembre de dos mil quince; asumiendo la carga de exhibir 

oportunamente ante el Departamento de Personal, el acta concerniente a 

su enlace matrimonial.--------------------------------------------------------------------- 

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

licenciada Karla Nallely Reséndez Delgado, Coordinadora 

Regional del Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Matamoros, 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, considerando los 

antecedentes personales de la servidora judicial, aunado a que cuenta con 

el visto bueno de su superior jerárquico, y de que se alude la apremiante 

necesidad de contar con la autorización respectiva, de conformidad 

además con el artículo 86, fracción II, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Karla Nallely Reséndez 

Delgado, Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Matamoros, licencia con goce de sueldo para ausentarse de 

sus labores, por el término de dos días, a saber: veintisiete y treinta de 

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

11.- Oficio sin número del doce de noviembre de dos mil quince, de la 

licenciada Griselda Rivera Cepeda, Oficial Judicial “B” adscrita a 
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la Oficialía Común de Partes del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia 

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

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad de seis 

años dentro del Poder Judicial, de que se alude la apremiante necesidad 

de contar con la autorización respectiva, lo que justifica con la constancia 

que al efecto exhibe, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

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

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

Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Griselda Rivera 

Cepeda, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, licencia con 

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

días naturales, comprendido del diez al diecinueve de noviembre de dos 

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

12.- Oficio 3723/2015 del diecisiete de noviembre de dos mil quince, 

del licenciado Luis Felipe Terán Martínez, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante 

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

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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que cuenta con el visto bueno del titular del 

Juzgado de su adscripción, y además por estar fundada en derecho su 

petición, conforme a lo previsto por el artículo 90 de la referida Ley 
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Orgánica, se concede al licenciado Luis Felipe Terán Martínez, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, licencia sin goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el periodo comprendido del 

diecinueve de noviembre al cuatro de diciembre de dos mil quince.----------- 

13.- Oficio 2404/2015 del once de noviembre de dos mil quince, del 

licenciado Elyel Hiram Márquez Arjona, Encargado del Archivo 

Regional de Altamira por Ministerio de Ley, 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 Judith Esther Cruz Galván, titular del 

Archivo en mención, por el término de noventa días.------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Judith Esther Cruz Galván, Jefa del Archivo Regional de Altamira, por el 

término de noventa días, comprendido del once de noviembre de dos mil 

quince al ocho de febrero de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha 

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

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

14.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

Patricio Lugo Jaramillo a fin de que asuma el cargo de Juez de 

Control de la Primera Región Judicial, con residencia en esta 

ciudad, dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.---- 

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

del Poder Judicial y 208, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, los Jueces de Control y los que integran Tribunal de 

Enjuiciamiento serán considerados administrativamente como Jueces de 
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Primera Instancia. Aunado a lo anterior, por acuerdo del doce de junio de 

dos mil trece, este Consejo de la Judicatura resolvió establecer como 

requisitos adicionales para ser Juez de Control y Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento, dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, la 

acreditación de capacitación especializada en el nuevo Sistema, la 

aplicación de un examen psicométrico y la entrevista mediante la 

comparecencia del interesado ante al menos tres de los integrantes del 

Consejo de la Judicatura; en consecuencia, con apoyo en los artículos 79, 

82, 121, 215 párrafo octavo, 122, fracción II, 208 y 215 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, se estima procedente instruir al licenciado 

Patricio Lugo Jaramillo a fin de que asuma el cargo de Juez de Control de 

la Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad, dentro del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con efectos a partir del 

veintitrés de noviembre de dos mil quince y, en consecuencia, haga 

entrega lo que tiene bajo su responsabilidad al concluir sus labores el día 

veintiuno del presente mes y año.------------------------------------------------------- 

15.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir a la licenciada 

Rosalía Gómez Guerra a fin de que asuma el cargo de Juez de 

Control de la Tercera Región Judicial, con residencia en 

Matamoros, dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

del Poder Judicial y 208, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, los Jueces de Control y los que integran Tribunal de 

Enjuiciamiento serán considerados administrativamente como Jueces de 

Primera Instancia. Aunado a lo anterior, por acuerdo del doce de junio de 

dos mil trece, este Consejo de la Judicatura resolvió establecer como 

requisitos adicionales para ser Juez de Control y Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento, dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, la 
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acreditación de capacitación especializada en el nuevo Sistema, la 

aplicación de un examen psicométrico y la entrevista mediante la 

comparecencia del interesado ante al menos tres de los integrantes del 

Consejo de la Judicatura; en consecuencia, con apoyo en los artículos 79, 

82, 121, 215 párrafo octavo, 122, fracción II, 208 y 215 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, se estima procedente instruir a la licenciada 

Rosalía Gómez Guerra a fin de que asuma el cargo de Juez de Control de 

la Tercera Región Judicial, con residencia en Matamoros, dentro del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con efectos a partir del 

veintitrés de noviembre de dos mil quince y, en consecuencia, haga 

entrega lo que tiene bajo su responsabilidad al concluir sus labores el día 

veintiuno del presente mes y año.------------------------------------------------------ 

16.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

José Luis Tobías Bazán a fin de que asuma el cargo de Juez de 

Control de la Cuarta Región Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.---- 

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

del Poder Judicial y 208, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, los Jueces de Control y los que integran Tribunal de 

Enjuiciamiento serán considerados administrativamente como Jueces de 

Primera Instancia. Aunado a lo anterior, por acuerdo del doce de junio de 

dos mil trece, este Consejo de la Judicatura resolvió establecer como 

requisitos adicionales para ser Juez de Control y Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento, dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, la 

acreditación de capacitación especializada en el nuevo Sistema, la 

aplicación de un examen psicométrico y la entrevista mediante la 

comparecencia del interesado ante al menos tres de los integrantes del 

Consejo de la Judicatura; en consecuencia, con apoyo en los artículos 79, 

82, 121, 215 párrafo octavo, 122, fracción II, 208 y 215 de la Ley Orgánica 
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del Poder Judicial del Estado, se estima procedente instruir al licenciado 

José Luis Tobías Bazán a fin de que asuma el cargo de Juez de Control 

de la Cuarta Región Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, dentro del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con efectos a partir del cuatro 

de diciembre de dos mil quince y, en consecuencia, haga entrega lo que 

tiene bajo su responsabilidad al concluir sus labores el día tres de 

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

17.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

José Alberto Ciprés Sánchez a fin de que asuma el cargo de Juez 

de Control de la Cuarta Región Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.----- 

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

del Poder Judicial y 208, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, los Jueces de Control y los que integran Tribunal de 

Enjuiciamiento serán considerados administrativamente como Jueces de 

Primera Instancia. Aunado a lo anterior, por acuerdo del doce de junio de 

dos mil trece, este Consejo de la Judicatura resolvió establecer como 

requisitos adicionales para ser Juez de Control y Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento, dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, la 

acreditación de capacitación especializada en el nuevo Sistema, la 

aplicación de un examen psicométrico y la entrevista mediante la 

comparecencia del interesado ante al menos tres de los integrantes del 

Consejo de la Judicatura; en consecuencia, con apoyo en los artículos 79, 

82, 121, 215 párrafo octavo, 122, fracción II, 208 y 215 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, se estima procedente instruir al licenciado 

José Alberto Ciprés Sánchez a fin de que asuma el cargo de Juez de 

Control de la Cuarta Región Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con efectos a partir 

del cuatro de diciembre de dos mil quince y, en consecuencia, haga 
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entrega lo que tiene bajo su responsabilidad al concluir sus labores el día 

tres de diciembre del presente año.---------------------------------------------------- 

18.- Propuesta para someter al Tribunal Pleno la ratificación del 

licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez Mixto de 

Primera Instancia del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso, quien concluye en el cargo el 

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

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

del Poder Judicial del Estado, el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, sustentado en las consideraciones expuestas en el presente 

acuerdo, por los conductos debidos somete a la consideración del Pleno 

del Supremo Tribunal de Justicia, la propuesta de ratificación del 

licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, en el cargo de Juez de 

Primera Instancia, adscrito actualmente al Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso.-------------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Propuesta del Magistrado Presidente para acordar prescindir la 

existencia del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

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

ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente para acordar 

prescindir la existencia del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; 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 
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administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con 

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

----- 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.- Que el artículo 42 de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial 

dispone que en los distritos judiciales donde hubiere recargo de negocios o 

expedientes, el Consejo de la Judicatura podrá crear nuevos Juzgados, los 

cuales conocerán de los asuntos que éste asigne; y asimismo, en su 

diverso artículo 44 dispone que en los distritos judiciales en que exista más 

de un Juzgado del mismo ramo, los negocios judiciales de su competencia 

serán turnados de acuerdo con el mecanismo que el propio Supremo 

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

----- 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 

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

catorce, se advierte una disminución en el número de asuntos 
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competencia de los Juzgados de Primera Instancia Penal en esta capital, 

pues los tres Juzgados, se advierte iniciaron en total con trescientos 

sesenta y cuatro (364) expedientes y solamente recibieron setecientos 

cincuenta y seis (756) nuevas consignaciones, que aun con los 

expedientes reactivados y deducción de los resueltos en el citado periodo, 

se advierte que el Primero de los órganos jurisdiccionales mantuvo ciento 

cuarenta (140) asuntos; el Segundo, ciento setenta y cuatro (174) 

expedientes; y, el último, ciento cuarenta y nueve (149) procesos en 

trámite en el año dos mil catorce; en tanto que en el presente año los tres 

juzgados recibieron quinientas (500) consignaciones y actualmente los 

referidos juzgados, en su orden, cuentan con ciento cincuenta (150), 

doscientos quince (215) y ciento setenta y dos (172) expedientes en 

trámite.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

para este Consejo de la Judicatura es manifiesto, que al prescindir del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, no se afectaría la buena marcha en la impartición de justicia, si se 

tiene en cuenta el reducido número de asuntos ingresados, en razón de 

que ello es parte del proceso de transición del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, amén de la distribución equitativa que de dichos 

asuntos se realice entre los Juzgados Primero y Segundo de Primera 

Instancia en dicha Materia, y con ello la concentración para su abatimiento 

y resolución ante los mismos.---------------------------------------------------------- 

----- 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 Tercero 

de Primera Instancia Penal resulte necesario para ello, de conformidad 

con los acuerdos sobre adscripción o readscripción que para tal efecto y 
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que en cada caso específico se dicten, sin mengua desde luego, de los 

derechos laborales del propio personal.----------------------------------------------- 

----- Por lo que, estando debidamente justificado la anterior proposición se 

estima procedente acordar prescindir la existencia del Juzgado Tercero de 

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

en esta ciudad, debiendo establecer los lineamientos tendentes a distribuir 

para su conclusión entre los dos Juzgados restantes los asuntos de que 

actualmente conoce, y prever asimismo los demás aspectos relacionados 

a la desaparición de dicho Juzgado, así como la modificación en el 

sistema de turno quincenal que en los casos previstos en las disposiciones 

reglamentarias deberá atender la Oficialía Común de Partes en Materia 

Penal, a partir de que surta efectos la medida.-------------------------------------- 

----- 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 Tercero de 

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

en esta ciudad capital, creado por acuerdo dictado por el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia en sesión del veinticinco de noviembre de 

dos mil ocho.---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo.- El presente acuerdo surtirá efectos a partir del uno de 

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

----- Tercero.- Los asuntos de que actualmente conoce el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad y que en lo sucesivo se radiquen hasta la fecha 

en que surta efectos el presente acuerdo, se distribuirán en su totalidad 

entre los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, de acuerdo con las siguientes previsiones:------ 
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a) Los asuntos radicados con números nones serán remitidos para 
su continuación al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
Penal, y los radicados con números pares, serán remitidos al 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de la misma materia, 
donde se continuarán para su trámite y conclusión, inclusive 
aquellos que ameriten prosecución o cumplimiento con motivo de 
recurso de apelación o juicio de amparo.  

b) Para la atención de las consignaciones que se realicen por el 
Ministerio Público, por haberse devuelto la averiguación a efecto 
de integrar o complementar algún presupuesto, se seguirán las 
previsiones anteriores, atendiendo el número que corresponda al 
expediente que constituya su antecedente en el Juzgado que 
desaparece. 

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

Común de Partes en Materia Penal, en lo que hace a la recepción de las 

consignaciones de nuevo ingreso, atenderá las disposiciones 

reglamentarias respectivas tendentes a equilibrar las cargas de trabajo y 

los turnará, según corresponda, a los Juzgados Primero y Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial; entendiéndose 

para los efectos previstos en las citadas disposiciones normativas, el inicio 

de turno quincenal a partir del uno de diciembre de dos mil quince, que 

corresponde al primero de dicho órganos.-------------------------------------------- 

----- Quinto.- La Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Primer 

Distrito Judicial y la Dirección de Informática, implementarán lo necesario 

para el cumplimiento del presente acuerdo.------------------------------------------ 

----- Sexto.- El sello oficial del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal que desaparece, así como los libros de registro que en su caso se 

hubiesen implementado en apoyo del sistema informático, serán remitidos 

a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura para su 

resguardo al Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia. 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.---------------------------------------------- 

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

laborales del personal actualmente adscrito al Juzgado Tercero de 
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Primera Instancia de lo Penal del Primer 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.----------------------------------------- 

----- Octavo.- 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, 

Procurador General de Justicia del Estado y Director del Instituto de 

Defensoría Pública; así como a la Jefa de la Oficialía Común Partes en 

Materia Penal del Primer 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.”.--------------------------------------------- 

20.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se provea en 

torno al cambio de domicilio del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

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

“ACUERDO.- Vista la anterior propuesta que realiza el Magistrado 

Presidente para que se provea en torno al cambio de domicilio del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa; y,------------------------------------------------ 

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

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

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

disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del 
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Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del Consejo de la 

Judicatura.------------------------------------------------------------------------------------- 

----- II.- Que conforme al artículo 114, apartado B, fracciones IV, XV y 

XXVIII, de la Constitución Política del Estado, son atribuciones del 

Consejo de la Judicatura, entre otras, señalar a cada juez su distrito, 

número, materia y domicilio de cada juzgado; elaborar los proyectos de 

reglamento y acuerdos necesarios para el funcionamiento del Poder 

Judicial, así como las demás facultades y obligaciones que las leyes le 

otorguen.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- III.- Que de conformidad con lo informado por el Departamento de 

Proyectos y Obras dependiente de la Dirección de Administración, se 

advierte que el local donde actualmente se encuentra ubicado el Juzgado 

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

residencia en Reynosa, es requerido para la instalación de una Sala de 

Audiencias del Sistema Penal Acusatorio y Oral; por ello, se estima 

pertinente proveer sobre el cambio de domicilio del Juzgado mencionado, 

del que actualmente ocupa, al ubicado en Boulevard Miguel Alemán, 

Esquina con José de Escandón, Colonia Módulo 2000, sin número, código 

postal 88700 de Reynosa, Tamaulipas, con efectos a partir del veintiséis 

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

----- Por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 121, párrafo 

octavo, y 122, fracciones IV y XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, emite el 

siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Se cambia de domicilio el Juzgado Primero de Primera 

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

Reynosa, del que actualmente ocupa, al ubicado en Boulevard Miguel 

Alemán, Esquina con José de Escandón, Colonia Módulo 2000, sin 
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número, código postal 88700 de Reynosa, Tamaulipas, con efectos a 

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

----- Segundo.- Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes, 

autoridades cuya función así lo requiera y público en general, 

instruméntese la circular correspondiente, publíquese en el Periódico 

Oficial del Estado, en un periódico de mayor circulación en el Quinto 

Distrito Judicial, en la página Web del Poder Judicial del Estado y en los 

estrados de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo y de la Secretaría 

General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia.”.------------------------ 

21.- Propuesta del Magistrado Presidente para conceder y autorizar 

licencia a diversos servidores judiciales del Primer y Tercer 

Distrito Judicial, por el periodo comprendido del veintitrés al 

veintiocho de noviembre de dos mil quince, a fin de que asistan al 

programa de capacitación intensiva sobre el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral que se llevará a cabo en esta 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que se estima justificada 

la causa del permiso, ya que es con la finalidad de que asistan al 

programa de capacitación intensiva sobre el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral a impartirse en esta ciudad, en el periodo 

comprendido del veintitrés al veintiocho de noviembre de dos mil quince, 

se concede licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, a 

los servidores judiciales, que se detallan a continuación:------------------------- 

 
SERVIDORES JUDICIALES: 

 
CARGO: 

 

 
CIUDAD VICTORIA: 

 

1 Lic. Estefanía Elizabeth Meléndez 
Sierra  

Oficial Judicial “B” del Juzgado 
Primero Familiar 

2 Lic. Alejandro Federico Hernández Oficial Judicial “B” del Juzgado 
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Rodríguez Segundo Penal 

3 Lic. Julia María Torres Espinosa Oficial Judicial “B” del Juzgado 
Tercero Penal 

 
NUEVO LAREDO: 

 

1 Lic. María Elena Casas Guerra  Juez Segundo Menor  

2 Lic. Sandra Georgina Valdez 
Gutiérrez 

Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado de Ejecución de 
Sanciones  

3 Lic. Idalia Nashelly Alcaraz 
Campos 

Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado Primero Menor 

4 Lic. Saúl Delgadillo Llanas Actuario 

5 Lic. Alfonsa Esther Solís 
Rodríguez 

Oficial Judicial “B” del Juzgado 
Primero Penal.  

6 Lic. Francisco Salinas Ramírez Oficial Judicial “B” del Juzgado 
Primero Penal. 

7 Lic. María Francisca Ortega 
Ramírez 

Secretaria Proyectista del 
Juzgado Segundo Penal 

8 Lic. Osvaldo Boone Cantú Oficial Judicial “B” del Juzgado 
Primero Menor 

9 Lic. Michael Silva Solís Actuaria 

10 Lic. Lucio Ulises Delgado Chávez Oficial Judicial “B” del Juzgado 
de Ejecución de Sanciones 

11 Ing. Guillermo Mata Chávez Oficial Judicial “B” de 
Informática de Nuevo Laredo 

 

----- En consecuencia, se instruye a los titulares de los Juzgados, a efecto 

de que provean en torno a quienes deberán sustituir en sus funciones a 

los referidas Secretarias de Acuerdos durante su ausencia, o bien, actuar 

con dos testigos de asistencia; asimismo la Juez Segundo Menor deberá 

instruir al Secretario de Acuerdos, a fin de que se haga cargo del 

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

22.- Propuesta del Magistrado Presidente para conceder y autorizar 

licencia a diversos servidores judiciales del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, por el periodo comprendido 

del treinta de noviembre al cuatro de diciembre de dos mil quince, 

a fin de que asistan al programa de capacitación intensiva sobre el 

Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral que se llevará a 

cabo en esta ciudad.------------------------------------------------------------------ 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que se estima justificada 



 
 

22 

la causa del permiso, ya que es con la finalidad de que asistan al 

programa de capacitación intensiva sobre el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral a impartirse en esta ciudad, en el periodo 

comprendido del treinta de noviembre al cuatro de diciembre de dos mil 

quince, se concede licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, a los servidores judiciales del Quinto Distrito Judicial, que se 

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

 
SERVIDORES JUDICIALES: 

 
CARGO: 

 

1 Lic. Ariel de Luna Casados Secretario de Acuerdos del 
Juzgado Menor, y 
comisionado en funciones de 
Proyectista en el Juzgado 
Segundo Penal  

2 Lic. Luis Alberto Silva Montemayor Secretario de Acuerdos del 
Juzgado Menor  

3 Lic. Yajaira Noemí Carrizales 
Rivera 

Secretaria Proyectista del 
Juzgado Tercero Penal  

4 Lic. Heriberto Gustavo Arreola 
González 

Actuario 

5 Lic. Liliana Lily Rivera Flores Oficial Judicial “B” del Juzgado 
de Ejecución de Sanciones.  

6 Lic. Victoria Guadalupe Rodríguez 
Rodríguez 

Actuaria. 

7 Lic. Karla Paola Quintero Vicencio Oficial Judicial “B” del Juzgado 
Tercero Penal  

8 Lic. Laura Leticia Farías Castillo Oficial Judicial “B” del Juzgado 
de Ejecución de Sanciones 

9 Yael Zulema Mena Sandoval Oficial Judicial “B” de la 
Unidad Administrativa 

10 Juan Luis Delgado Hernández Oficial Judicial “B” de la 
Unidad Administrativa 

 

----- En consecuencia, se instruye al titular del Juzgado Menor del Quinto 

Distrito Judicial, a efecto de que provea en torno a quien deberá sustituir 

en sus funciones al Secretario de Acuerdos durante su ausencia, o bien, 

actuar con dos testigos de asistencia.------------------------------------------------- 

23.- Oficio 1969/2015 del trece de noviembre de dos mil quince, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual remite actas levantas con motivo de las 
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inasistencias de Marino Zavala Olvera, Oficial Judicial “B” 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, al respecto, de las actas que remite el titular del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, se advierte la inasistencia de Marino Zavala Olvera y por 

consiguiente ha dejado de cumplir con las funciones que como Oficial 

Judicial “B” interino le fueron encomendadas por acuerdo del cuatro de 

noviembre pasado; en consecuencia, se ordena remitir a la Dirección de 

Administración para el procedimiento correspondiente, y en su caso, haga 

del conocimiento a este Consejo con su resultado.-------------------------------- 

24.- Oficio 6465/2015 recibido el once de noviembre de dos mil 

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

el cual comunica la corrección disciplinaria consistente en 

apercibimiento impuesta al licenciado Felipe Rendón Garza, en su 

carácter de Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia Penal del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, dentro del cuadernillo administrativo 

CONFIDENCIAL deducido del proceso CONFIDENCIAL instruido a 

CONFIDENCIAL por los delitos de Atentados a la Seguridad de la 

Comunidad y delitos cometidos contra Servidores Públicos.-------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, previa inscripción que el Secretario 

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

impuesto al licenciado Felipe Rendón Garza, en su carácter de Secretario 

de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, remítase el original del oficio y 
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anexo de cuenta, al Departamento de Personal para que se agregue al 

expediente formado al servidor judicial en mención y surta sus efectos 

legales.----------------------------------------------------------------------------------------- 

25.- Oficio 6475/2015 recibido el doce de noviembre de dos mil 

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

el cual comunica la corrección disciplinaria consistente en 

apercibimiento impuesta a la licenciada América Nieto Vela, en su 

carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso, dentro del toca CONFIDENCIAL, 

derivado del proceso CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL 

por el delito de Portación de Armas Prohibidas.-------------------------- 

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 la licenciada América Nieto Vela, en su carácter de Secretaria 

de Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, remítase el 

original del oficio y anexo de cuenta, al Departamento de Personal para 

que se agregue al expediente formado a la servidora judicial en mención y 

surta sus efectos legales.------------------------------------------------------------------ 

26.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciocho de noviembre de 

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

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

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de ésta y otra autoridad, dentro del cuadernillo de 

antecedentes CONFIDENCIAL formado al escrito por el que 
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promueve queja contra la licenciada CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio de 

garantías, señalándose las diez horas con cuarenta y tres minutos del 

dieciséis de diciembre de dos mil quince para la celebración de la misma.-- 

27.- Escrito del trece de noviembre de dos mil quince, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual ofrece pruebas y solicita se 

declare agotado el periodo probatorio, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido a 

instancia de CONFIDENCIAL y el compareciente contra el 

CONFIDENCIAL, 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, 

respecto al informe de autoridad que ofrece el quejoso consistente en la 

copia certificada de la audiencia de vista celebrada dentro del proceso 

CONFIDENCIAL en fecha veintiuno de octubre del presente año, no es de 

admitirse la misma, de conformidad con el artículo 278, fracción IV, en 

relación con los diversos artículos 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, es improcedente 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 el quejoso pretende incorporar como 

prueba la documental que él mismo debió exhibir en autos, por haberla 
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anunciado en su escrito inicial, y estar en posibilidad de obtener las 

constancias respectivas, aunado a que las mismas obran en el presente 

expediente, toda vez que fueron anexadas por el servidor judicial con su 

desahogo de vista. En lo relativo a la presuncional legal y humana, se dijo 

al promovente que este Consejo de la Judicatura en fecha veintiocho de 

octubre de dos mil quince, se pronunció al respecto. Por último, tomando 

en cuenta que las probanzas ofrecidas por las partes, fueron admitidas, y 

por su naturaleza no requirieron de especial preparación y como 

consecuencia se tuvieron por desahogadas, se declara agotada la 

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

resolución que en derecho corresponda.---------------------------------------------- 

28.- Escrito del trece de noviembre de dos mil quince, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual ofrece pruebas y solicita se 

declare agotado el periodo probatorio, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido a 

instancia del compareciente contra el CONFIDENCIAL, 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, 

respecto al informe de autoridad que ofrece el quejoso, consistente en 

copia certificada de las diversas actuaciones derivadas del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, no es de admitirse la misma, de conformidad con el 

artículo 278, fracción IV, en relación con los diversos artículos 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, es improcedente y el juez deberá rechazar de plano las pruebas que 
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se rindan, entre otros, en los casos expresamente prohibidos por la ley, y 

así resulta en la especie, ya que mediante el citado informe el quejoso 

pretende incorporar como prueba la documental que él mismo debió 

exhibir en autos, por haberla anunciado en su escrito inicial, y estar en 

posibilidad de obtener las constancias respectivas, aunado a que las 

mismas obran  el presente expediente, toda vez que fueron anexadas por 

el servidor judicial con su desahogo de vista. En lo relativo a la 

presuncional legal y humana, se dijo al promovente que este Consejo de 

la Judicatura en fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, se 

pronunció al respecto. Por último, tomando en cuenta que las probanzas 

ofrecidas por las partes, fueron admitidas, y por su naturaleza no 

requirieron de especial preparación y como consecuencia se tuvieron por 

desahogadas, se declara agotada la instrucción del procedimiento y, por 

tanto, en su oportunidad se dicte la resolución que en derecho 

corresponda.---------------------------------------------------------------------------------- 

29.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de noviembre de dos mil quince 

y anexo, del Director de Informática del Supremo Tribunal de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe requerido, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido a instancia de CONFIDENCIAL contra el CONFIDENCIAL, 

en su carácter de CONFIDENCIAL adscrito al CONFIDENCIAL del 

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, 383 y 

384 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene en tiempo al Director 

de Informática rindiendo el informe que le fuera requerido mediante 

acuerdo del once de noviembre de dos mil quince.-------------------------------- 
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30.- Escritos de los CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, presentados el 

doce de noviembre de dos mil quince, mediante los cuales 

desahogan la vista dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al procedimiento de queja seguido a instancia de CONFIDENCIAL 

en contra del CONFIDENCIAL, en su carácter de CONFIDENCIAL 

del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, así como en contra de los comparecientes, en su 

carácter de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, 

adscritos al referido Distrito Judicial.----------------------------------------- 

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 al respecto se reservó proveer en 

torno a los desahogos de vista de los CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

hasta en tanto sea devuelto el despacho enviado a efecto de notificarles el 

inicio del procedimiento de queja, lo que se considera indispensable, a fin 

de establecer la oportunidad de su presentación; hecho que sea lo 

anterior, deberá darse nueva cuenta.-------------------------------------------------- 

31.- Escritos presentados el dieciocho de noviembre de dos mil 

quince, de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante los 

cuales desahogan la vista dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio contra los 

comparecientes, en su carácter de Actuarios, adscritos a la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Altamira, así como en contra del CONFIDENCIAL, en su 

carácter de CONFIDENCIAL adscrito en la época de los hechos al 

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

advierte que el término concedido CONFIDENCIAL para que desahogara 

la vista, comprende del nueve al veinte de noviembre de dos mil quince, y 

toda vez que consta de recibido en la Secretaría Ejecutiva del Consejo de 

la Judicatura el dieciocho del presente mes y año, se le tiene 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. 

Así también, se advierte que el término concedido a CONFIDENCIAL para 

que desahogara la vista, comprende del seis al diecinueve de noviembre 

de dos mil quince, y toda vez que consta de recibido el dieciocho del 

presente mes y año, se le tiene 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. Asimismo, se tiene a los 

referidos servidores judiciales señalando domicilio para oír y recibir 

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

autorizando para oír y recibir notificaciones al licenciado CONFIDENCIAL. 

Por último, respecto a la prueba que ofrece el servidor judicial 

CONFIDENCIAL, este Órgano Colegiado se reserva su proveer para el 

momento procesal oportuno.------------------------------------------------------------- 

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

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita copia simple de todo lo 

actuado en el cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL 

formado al escrito de CONFIDENCIAL, por el que plantea 

inconformidad respecto a la actuación del titular del 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110 y 122, fracción IX, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 59, fracción I, de la Ley de 

Hacienda del Estado, se ordena expedir a costa del solicitante copia 
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certificada de las actuaciones que conforman el cuadernillo en que se 

actúa, previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia, debiendo dejar constancia de su recibo para 

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

33.- Escrito presentado el trece de noviembre de dos mil quince, de la 

CONFIDENCIAL, mediante el cual manifiesta que su 

inconformidad planteada por diverso escrito del veinticuatro de 

agosto pasado que obra en el cuadernillo CONFIDENCIAL lo fue 

únicamente en contra del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

Distrito Judicial y del 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, téngase 

a la compareciente por hechas las manifestaciones a que se refiere en su 

ocurso de cuenta y dígasele que deberá estarse a lo señalado en el 

acuerdo emitido por este Consejo de la Judicatura en fecha veintiuno de 

octubre del presente año en su último párrafo y archívese el cuadernillo de 

antecedentes como asunto concluido.------------------------------------------------- 

34.- Escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil quince, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual manifiesta que a la fecha no 

ha tenido noticia respecto del informe requerido al Director de 

Visitaduría Judicial por acuerdo del veintiséis de septiembre 

pasado, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL formado al 

diverso escrito por el que plantea inconformidad respecto a la 

actuación de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL 

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

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, téngase 

a la compareciente por hechas las manifestaciones a que se refiere en su 

ocurso de cuenta y comuníquese a la promovente que este Consejo de la 
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Judicatura por acuerdo del veintiuno de octubre de dos mil quince, tuvo al 

Director de Visitaduría Judicial rindiendo el informe requerido en fecha 

veintitrés de septiembre del citado año, y a fin de resolver lo que en 

derecho proceda, se dispuso turnar el cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL, para su análisis a la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

mil quince y anexos, del Secretario General de Acuerdos, 

mediante el cual hace llegar diverso escrito de CONFIDENCIAL 

fechado el treinta de octubre pasado, por el que se inconforma en 

torno a la actuación que atribuye al CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL.--------------------------------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez que el 

ocurso de cuenta, en esencia contiene los mismos hechos expresados en 

el diverso escrito recibido el veintidós de octubre de dos mil quince, al que 

le recayó acuerdo del veintiocho de octubre mencionado, dígasele al 

compareciente que se esté a lo proveído en esa fecha y agréguese a los 

antecedentes del cuadernillo CONFIDENCIAL para los efectos legales 

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

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

mil quince, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite escrito fechado el veintiocho de octubre pasado y anexo, 

de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por el que plantean queja contra el 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en CONFIDENCIAL, dentro del proceso penal 

CONFIDENCIAL que se les instruye por el delito de Secuestro.----- 
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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 les tuvo por 

hechas las manifestaciones a que se refieren los comparecientes en su 

escrito de cuenta. Ahora bien, atendiendo a la gravedad del delito por el 

que se les instruye el proceso CONFIDENCIAL, se presume se 

encuentran recluidos en el Centro de Ejecución de Sanciones de esta 

Ciudad, a fin de respetar y garantizar sus derechos fundamentales 

consagrados en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y contar con mayores elementos que permitan a este 

Consejo de la Judicatura resolver lo conducente, con copia del escrito de 

cuenta, se instruyó al Director de Visitaduría Judicial, a efecto de que 

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

su oportunidad rinda a este Consejo de la Judicatura un informe del 

resultado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

mil quince y anexos, del Secretario General de Acuerdos, 

mediante el cual hace llegar diverso escrito de CONFIDENCIAL, 

por el que manifiesta su inconformidad respecto 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. Por otra parte, 

atendiendo al interés superior de los menores, a fin de respetar sus 

derechos, y con el objeto de contar con mayores elementos que permitan 

a este Consejo de la Judicatura resolver lo conducente, con copia del 

escrito de cuenta, se instruyó al Director de Visitaduría Judicial, a fin de 
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que realice la investigación respectiva con base en los hechos señalados, 

y en su oportunidad rinda a este Consejo de la Judicatura un informe del 

resultado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

38.- Escrito y anexo presentado el diecisiete de noviembre de dos mil 

quince, de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL quien se ostenta como asesor jurídico, mediante 

el cual promueven queja administrativa contra el CONFIDENCIAL 

del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, así como en contra del personal de 

CONFIDENCIAL del mismo Distrito, con residencia en 

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

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

Ahora bien, del escrito de cuenta se advierte que los promoventes no 

reúnen cabalmente lo señalado en los dispositivos en mención para la 

admisión de su planteamiento de queja, por lo que, con fundamento en los 

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

del Poder Judicial del Estado, previamente a proveer sobre la admisión de 

la queja planteada, se previene a los comparecientes para que, en el 

término de tres días, legalmente computado a partir del siguiente al en que 

se realice dicha notificación personal, cumplan con lo siguiente: I.- 

acrediten la legitimación con la que comparecen a promover queja 

administrativa; II.- presenten las pruebas documentales tendiente a 

acreditar sus afirmaciones, consistente en copia certificada, o en su 

defecto, la copia con sello de recibido, del escrito mediante el cual se 

solicitan las mismas al órgano jurisdiccional; III.- Señalen un domicilio para 

oír y recibir notificaciones en la capital del Estado, apercibidos que en 

caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, 

se les harán en los estrados de la Secretaria Ejecutiva de este Consejo: 

IV.- exhiban las copias de traslado necesarias a fin de notificar la queja a 
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los servidores judiciales; V.- precisen el nombre del servidor o servidores 

públicos del Poder Judicial contra quienes se plantea la queja; y, VI.- 

Exhiba los certificados de depósito con el importe respectivo, por cada uno 

de los servidores judiciales contra quienes se insta la misma, con el 

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

queja. Por último, toda vez que los promoventes omitieron señalar 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta capital, con fundamento 

en el artículo 114, fracción I, notifíquesele personalmente a través de los 

estrados de la Secretaría Ejecutiva.---------------------------------------------------- 

39.- Escrito presentado el trece de noviembre de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja en contra del 

Magistrado de la Sala Regional Altamira, por actos y omisiones 

que refiere fueron cometidas dentro del Toca CONFIDENCIAL 

derivado de la causa penal CONFIDENCIAL que por el delito de 

Fraude se le instruye ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero.---------------------------------------------------- 

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

Al respecto, conforme a los artículos 100, párrafos segundo y tercero, 114, 

apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política Local, se confirió al 

Consejo de la Judicatura la administración, vigilancia y disciplina del Poder 

Judicial, con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, y 

particularmente, entre otras atribuciones, le dio competencia para conocer 

de las quejas que se formulen contra los servidores públicos del Poder 

Judicial con excepción de los Magistrados del Supremo Tribunal de 

Justicia, con motivo del ejercicio de sus funciones, las que se 

substanciarán de acuerdo al procedimiento establecido en la ley, misma 

facultad que se reitera en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de Justicia del Estado; por lo que bajo esa tesitura este Órgano 
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Colegiado carece de competencia para conocer de la queja planteada por 

CONFIDENCIAL contra el Magistrado de la Sala Regional Altamira, en 

consecuencia, previa copia que se deje del escrito de cuenta, remítase el 

mismo con sus respectivos anexos y por los conductos debidos al Pleno 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para los efectos legales 

conducentes. Por último, se tiene al compareciente señalando como 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad el ubicado en calle 

Abasolo 3 y 4 número 1422-A, zona centro.------------------------------------------ 

40.- Escritos presentados el diez de noviembre de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, adscrita al CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, mediante los 

cuales comparece a impugnar el acuerdo de fecha veintiuno de 

octubre pasado.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

ordenó agregar a sus antecedentes. Ahora bien, respecto a la 

impugnación que plantea CONFIDENCIAL, contra el acuerdo del veintiuno 

de octubre pasado, que le fuera notificado a la servidora judicial mediante 

oficio CONFIDENCIAL de esa propia fecha, relativo al cambio de 

adscripción que solicita, dígasele que no ha lugar a admitir a trámite la 

impugnación 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. Por otra parte, en lo concerniente a las 

manifestaciones que refiere en su escrito de cuenta, deberá estarse a lo 

proveído en fecha once de noviembre de dos mil quince, por el que se 

instruye al titular del referido órgano jurisdiccional, a efecto de que 
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disponga las medidas que atiendan la situación planteada por la 

ocursante. Por último, comuníquese el presente acuerdo mediante oficio a 

CONFIDENCIAL, para los efectos legales conducentes.-------------------------  

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

doce de noviembre de dos mil quince, con relación al resultado 

del informe rendido por el Director de Visitaduría, que le fuera 

encomendada por auto del veinticuatro de junio de dos mil 

quince en el cuadernillo CONFIDENCIAL formado al oficio 

CONFIDENCIAL de CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, relativo al faltante del 

certificado de depósito por el importe de $400.00 (cuatrocientos 

pesos 00/100 m.n.) dentro del proceso CONFIDENCIAL instruido a 

CONFIDENCIAL por los delitos de Lesiones e Injurias; dictamen 

donde no se estima procedente iniciar, de oficio, el procedimiento 

de responsabilidad administrativa.--------------------------------------------- 

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

Disciplina no estima pertinente iniciar de oficio procedimiento 

administrativo de queja, toda vez que de conformidad con lo establecido 

por el artículo 78, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se advierte que se 

encuentra prescrita la facultad sancionadora del Consejo de la Judicatura 

del Estado, dado que han transcurrido aproximadamente diecinueve años, 

desde la fecha en que se incurrió en la posible conducta irregular, por lo 

que el término previsto en el referido numeral, se encuentra vencido en 

exceso. En mérito a lo expuesto y con apoyo en los artículos 115, 122, 

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

con el numeral 15, fracción II del Reglamento interior del Consejo de la 

Judicatura, lo procedente es archivar el cuaderno de antecedentes 

formado como asunto concluido.-------------------------------------------------------- 
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42.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, del 

doce de noviembre de dos mil quince, con relación al resultado 

del acta levantada por la Dirección de Visitaduría, con motivo de 

la visita especial realizada al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, con motivo de los hechos expuestos 

vía telefónica por CONFIDENCIAL, derivados del expediente 

CONFIDENCIAL; dictamen donde no se estima procedente iniciar, 

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

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

Disciplina no estima pertinente iniciar de oficio procedimiento 

administrativo de queja, toda vez que, por una parte, se advierte que las 

omisiones fueron  subsanadas antes de la fecha en que se realizó la visita, 

y por otra, en cuanto a las omisiones de notificaciones y errores al insertar 

el auto a notificar en las cédulas de notificación, se destaca que algunas 

fueron convalidadas por la parte interesada, siendo importante remarcar 

que las irregularidades detectadas se atribuyen a la excesiva carga laboral 

con que cuenta el Juzgado. En mérito a lo expuesto y con apoyo en los 

artículos 115, 122, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, en relación con el numeral 15, fracción II del Reglamento interior 

del Consejo de la Judicatura, lo procedente es archivar el cuaderno de 

antecedentes formado como asunto concluido.------------------------------------- 

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

catorce horas con quince minutos del día de su fecha.--------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Hernán de la Garza Tamez, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez y Héctor Luis Madrigal 

Martínez, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de noviembre de 
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dos mil quince, con la ausencia justificada del Consejero Ernesto 

Meléndez Cantú, por la razón que consta en el acta respectiva, quienes 

firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.----------------------------------------------------------------------------- 

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente  

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

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

mil quince. Doy fe.--------------------------------------------------------------------------- 
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El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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