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

siendo las once horas del dos de diciembre 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 veinticinco 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 340/2015 presentado el uno de diciembre 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 Gerardo Guevara Muñiz, para que con su mismo nivel 

de Visitador adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial, 

continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

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 dicho sentido 
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formula la titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se 

prorroga la comisión conferida al licenciado Gerardo Guevara Muñiz, para 

que con su mismo nivel de Visitador adscrito a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en el 

Juzgado Segundo 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 nueve de diciembre de dos mil quince.----------------------- 

2.- Oficio sin número del treinta de noviembre de dos mil quince, de 

la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Josué Elio Lores Garza, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interino en funciones de Proyectista adscrito a ese 

Juzgado.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado Josué Elio Lores Garza, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” interino en funciones de Proyectista adscrito al Juzgado Tercero de 

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

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

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

3.- Oficio 2147/2015 del veinticinco de noviembre de dos mil quince, 

del Director de Administración, mediante el cual propone se 

prorrogue a Edgar Arnoldo Rodríguez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento de Servicios 

Generales. Conste.------------------------------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, se prorroga a Edgar Arnoldo Rodríguez, su 

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

Departamento de Servicios Generales, por el término de tres meses, con 

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

4.- Oficio sin número del veintiséis de noviembre de dos mil quince, 

de la Jefa de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles 

y Familiares del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Diana Yazmín Zubieta Hernández, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interina adscrita a dicha Oficialía. ---------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

cambio de adscripción de la licenciada Sandra Elizabeth Barrón del Ángel, 

aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a la licenciada Diana 

Yazmín Zubieta Hernández, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interina y se le adscribe a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Civiles y Familiares del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

5.- Oficio 3799/2015 del veintitrés de noviembre de dos mil quince, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Dulce Yajaira Ramírez Ortiz, 

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

renuncia del licenciado Habid Román Jiménez Hinojosa, no obstante el 

sentido de la propuesta que hace el titular del órgano jurisdiccional en 

mención y toda vez que cuenta con tan sólo tres meses de interina, razón 

por la cual se prorroga a Dulce Yajaira Ramírez Ortiz, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” interina y se le adscribe al Juzgado Segundo de 

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

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

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

6.- Oficio 258/2015 del veinte de noviembre de dos mil quince, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se nombre al licenciado Everardo Valdez Torres, Oficial Judicial 

“B” interino adscrito a dicha Sala.---------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

habilitación de la licenciada Alejandra Rodríguez Martínez para que realice 

funciones de Secretaria Proyectista en dicha sala, aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra al licenciado Everardo Valdez Torres, Oficial 

Judicial “B” interino y se le adscribe a la Sala Regional Victoria, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del nueve de diciembre dos mil 

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

7.- Oficio 1777/2015 del veinticinco de noviembre de dos mil quince, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva a la licenciada Erika María Limón Meza, Oficial Judicial 

“B” adscrita a esa Dirección.------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

que existe vacante, se nombra en definitiva a la licenciada Erika María 

Limón Meza, Oficial Judicial “B” interina y se le adscribe a la Dirección del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, con 

residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dos de diciembre de dos 

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

 8.- Oficio 99/2015 del uno de diciembre de dos mil quince, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se nombre 

en definitiva a Neysa Guadalupe Espinoza Castro, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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, atendiendo a las necesidades de los Centros de 

Convivencia Familiar del Poder Judicial, aunado a la propuesta que se 

hace y dado que existe vacante, se nombra en definitiva a Neysa 

Guadalupe Espinoza Castro, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Centro 

de Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, con efectos a partir del 

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

9.- Oficio 726/2015 del treinta 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 

Juan Antonio Arriaga Rangel, en las funciones de Oficial Judicial 

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

señalados en el propio contrato.----------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia y dado el programa de elaboración de inventario del Poder 

Judicial del Estado, se acuerda contratar por conducto del Departamento 

de Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Juan Antonio Arriaga Rangel, 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 siete de diciembre 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.---------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 1539/2015 del dos de diciembre de dos mil quince, del 

licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez Especializado 

en Justicia para Adolescentes del Primer Distrito Judicial del 

Estado, 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 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta los antecedentes 

personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, 

por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que es con la 

finalidad de asistir al Foro Internacional “JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES”, a celebrarse en la ciudad de México, Distrito Federal, 

se concede al licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez 
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Especializado en Justicia para Adolescentes del Primer Distrito Judicial del 

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

los días tres y cuatro de diciembre de dos mil quince, instruyéndose al 

Secretario de Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo del 

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

11.- Oficio 1012 del veinticinco de noviembre de dos mil quince, del 

licenciado Rafael Pérez Ávalos, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el día diez de diciembre de dos mil quince.-- 

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, tomando en cuenta los antecedentes 

personales del servidor judicial, de que se alude la apremiante necesidad 

de contar con la autorización respectiva, y por estar fundada en derecho 

su solicitud, de acuerdo con lo previsto por el artículo 86, fracción V, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede al 

licenciado Rafael Pérez Ávalos, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con 

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

diciembre de dos mil quince, instruyéndose a la Secretaria de Acuerdos 

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

12.- Oficio 581 del uno de diciembre de dos mil quince, del licenciado 

Erasmo Rubén Rubio Garza, Juez Tercero Menor del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día tres 

de diciembre en curso.------------------------------------------------------------ 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, 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 Erasmo Rubén Rubio Garza, Juez Tercero Menor 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce 

de sueldo para ausentarse de sus labores, por el día tres de diciembre de 

dos mil quince, instruyéndose a la Secretaria de Acuerdos para que 

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

13.- Oficio 4412/2015 del veintiocho 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 para ausentarse de 

sus labores.---------------------------------------------------------------------------  

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, tomando en cuenta los antecedentes 

personales de la funcionaria 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 Orgánica, 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 periodo 

comprendido del cuatro al veintidós de enero de dos mil dieciséis.------------ 

14.- Escrito del veintisiete de noviembre de dos mil quince, de Emilio 

Guillermo Alarcón Torres, Oficial Judicial “B” adscrito a la 
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Dirección del Fondo Auxiliar, mediante el cual solicita licencia sin 

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

un año.----------------------------------------------------------------------------------- 

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, tomando en cuenta los antecedentes 

personales del servidor judicial, su antigüedad de quince años diez meses 

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

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

conformidad con el artículo 84, fracción VI, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Emilio Guillermo 

Alarcón Torres, Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección del Fondo 

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

término de un año, con efectos a partir del treinta de noviembre de dos mil 

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

15.- Oficio 1006/2015 del uno de diciembre de dos mil quince, del 

Secretario de Acuerdos Civil y Familiar encargado del Despacho 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Doctor Carlos J. 

Aguirre Martínez, Cirujano Gastroenterólogo de Matamoros, así 

como la expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, titular del citado 

Juzgado, por el término de catorce días.----------------------------------- 

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, tomando en cuenta las incapacidades médicas 

expedidas por el Doctor Carlos J. Aguirre Martínez, Cirujano 
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Gastroenterólogo del Hospital Guadalupe con residencia en Matamoros y 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, 

titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, por el término de catorce días, 

comprendido del veinticuatro de noviembre al siete de diciembre de dos 

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

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

16.- Oficio 6419/2015 del uno de diciembre de dos mil quince, de la 

licenciada Rosa Ramírez Acosta, Juez de Ejecución de 

Sanciones de Reynosa, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida a su favor por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, por 

el término de noventa días.------------------------------------------------------ 

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, 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 Rosa Ramírez 

Acosta, Juez de Ejecución de Sanciones de Reynosa, por el término de 

noventa días, comprendido del uno de diciembre de dos mil quince al 

veintiocho de febrero de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha 

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

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

17.- Oficio 151/2015 del dos de diciembre de dos mil quince, de la 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Menor del Décimo Quinto 

Distrito Judicial, 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 Juan 
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Manuel Castillo Martínez, titular del juzgado mencionado, por el 

día dos de diciembre en curso.------------------------------------------------ 

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, 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 Juan Manuel 

Castillo Martínez, Juez Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Aldama, por el día dos de diciembre de dos mil quince, se 

toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se 

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

18.- Oficio 4229/2015 del veintisiete 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 constancia médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

de Nuevo León, ISSSTE, a favor de la licenciada María del 

Carmen Serna Acosta, Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

juzgado, por el día diecinueve de noviembre pasado.----------------- 

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, tomando en cuenta la constancia médica 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de Nuevo León, 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 día diecinueve de noviembre de dos mil quince, 

se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se 

manda agregar a su expediente.------------------------------------------------------- 
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19.- Oficio 441/2015 del veinticinco 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 

incapacidades médicas expedidas 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 cuatro 

días.---------------------------------------------------------------------------------------  

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,  tomando en cuenta las incapacidades médicas 

expedidas 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 cuatro días, 

a saber: veinte, veintitrés, veinticuatro y 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.------------------------------------- 

20.- Oficio 487/2015 del veintisiete de noviembre de dos mil quince, 

del licenciado David Juárez Uresti, Jefe de la Unidad 

Administrativa 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 Norma Medina 

Amaro, Encargada de la Unidad Receptora del mismo Distrito y 

residencia, por el término de dos días.-------------------------------------- 

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, tomando en cuenta la incapacidad médica 
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expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de Norma Medina Amaro, 

Encargada de la Unidad Receptora del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, por los días veinticinco y veintiséis de noviembre 

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

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

21.- Oficio 1417/2015 del veinticinco 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 

los días veintiséis y veintisiete de noviembre de dos mil quince.-  

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, 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 los días veintiséis y 

veintisiete de noviembre de dos mil quince, se toma nota de dicha 

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

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

22.- Propuesta del Magistrado Presidente, para emitir el acuerdo que 

ordena la expedición de la convocatoria que apertura la recepción 

de solicitudes de los peritos para su acreditación y registro, con 

el objeto de actualizar la lista oficial.------------------------------------------ 

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 que es prioritario contar con 

elementos idóneos, que además de reunir los requisitos que legalmente se 
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exigen, cumplan con el perfil y conocimientos necesarios, que permitan a 

este Consejo de la Judicatura formular la citada lista oficial de peritos a 

que hacen referencia los artículos 6, 8 y 9 del Reglamento de Peritos 

Auxiliares de la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, 

se toma el acuerdo de expedir la convocatoria dirigida a los especialistas, 

con el propósito de actualizar la lista oficial de peritos auxiliares de la 

administración de Justicia, conforme a las modalidades y reglas que se 

establezcan en la propia convocatoria, misma que deberá publicarse en el 

Periódico Oficial del Estado, en uno de los de mayor circulación de los 

diversos Distritos Judiciales del Estado, en los estrados de las Salas del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los Juzgados, en la 

Secretaría General de Acuerdos y de la Secretaría Ejecutiva, así como en 

la página Web del Poder Judicial, para su difusión.-------------------------------- 

23.- Propuesta del Magistrado Presidente para conceder y autorizar 

licencia a los Jueces de Primera Instancia de lo Penal, Mixtos y 

de Control, por el día siete de diciembre de dos mil quince, a fin 

de que asistan a la Sesión de Trabajo sobre el tema de la 

Investigación, Procesamiento y Acreditación de las Hipótesis del 

delito de Feminicidio que se llevará a cabo en esta ciudad.--------- 

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, toda vez que se estima justificada la causa del 

permiso, ya que es con la finalidad de que asistan a la Sesión de Trabajo 

sobre el tema de la Investigación, Procesamiento y Acreditación de las 

Hipótesis del delito de Feminicidio que se llevará a cabo en esta ciudad, el 

día siete de diciembre 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:-------------------------------------------------------------------- 
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SERVIDORES JUDICIALES: CARGO: 
 

 
II DISTRITO JUDICIAL: ALTAMIRA 

 

1 Lic. Lissete López Mayet Juez Especializada en Justicia 
para Adolescentes 

 
II DISTRITO JUDICIAL: CD. MADERO 

 

1 Lic. Sergio Arturo Arjona Moreno Juez 1° Penal 

2 Lic. Walter de la Garza Hernández Juez 2° Penal 

3 Lic. José Ricardo Silva Salinas Juez 3° Penal 

4 Lic. Samuel Hernández Serna Juez de Ejecución de 
Sanciones Cd. Madero 

 
III DISTRITO JUDICIAL: NUEVO LAREDO 

 

1 Lic. Noé Uresti Martínez Juez 1° Penal 

2 Lic. Juan Leobardo Ramos Jasso Juez 2° Penal 

3 Lic. José Luis Tobías Bazán  Juez de Control 

4 Lic. José Alberto Ciprés Sánchez Juez de Control 

 
IV DISTRITO JUDICIAL: MATAMOROS 

 

1 Lic. Juan Manuel Ham Cortés Juez 2° Penal 

2 Lic. Rafael González Carreón Juez de Ejecución de 
Sanciones de Matamoros  

3 Lic. Carlos Favián Villalobos 
González 

Juez de Control 
(COMISIONADO) 

4 Lic. Norberto Cisneros Maravilla Juez Especializado en Justicia 
para Adolescentes 

 
V DISTRITO JUDICIAL: REYNOSA 

 

1 Lic. Rogelio Ramírez Sánchez Juez 1° Penal 

2 Lic. Andrés Escamilla González Juez 2° Penal 

3 Lic. Isaías Contreras Tamayo Juez 3° Penal 

4 Lic. Claudia Olimpia Gámez Rey Juez Especializada en Justicia 
para Adolescentes 

 
VI DISTRITO JUDICIAL: M. ALEMÁN 

 

1 Lic. José Raúl Rodríguez Ornelas   Juez Penal 

 
VII DISTRITO JUDICIAL: CD. MANTE 

 

1 Lic. Raúl González Rodríguez Juez Penal 

2 Lic. Isidro Rodríguez Madrigal Juez Especializado en Justicia 
para Adolescentes 

 
VIII DISTRITO JUDICIAL: XICOTENCATL 

 

1 Lic. Karla Karina Trejo Torres Juez Mixto 

 
IX DISTRITO JUDICIAL: TULA 
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1 Lic. Santiago Espinoza Camacho Juez Mixto 

 
X DISTRITO JUDICIAL: PADILLA 

 

1 Lic. Reyna Karina Torres 
Barrientos 

Juez Mixto 

 
XII DISTRITO JUDICIAL: SOTO LA MARINA 

 

1 Lic. Aldo René Rocha Sánchez Juez Mixto 

 
XIII DISTRITO JUDICIAL: RÍO BRAVO 

 

1 Lic. Alma Idalia Durán Aguilar Juez Penal 

 
XV DISTRITO JUDICIAL: GONZÁLEZ 

 

1 Lic. Clara Esperanza Cavazos 
Martínez  

Juez Mixto 

 

----- En consecuencia, se instruye a los Secretarios de Acuerdos a efecto 

de que durante la ausencia de su titular se hagan cargo del despacho.---- 

24.- Propuesta del Magistrado Presidente tendiente a autorizar la 

plantilla de personal para el inicio de operaciones del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, en la Cuarta Región 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.-------------------------------- 

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

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

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

mediante Decreto número LXII-622 publicado en Periódico Oficial del 

Estado el trece de agosto de dos mil quince emitió la Declaratoria que 

establece la incorporación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

al régimen jurídico del Estado, a partir del día cuatro de diciembre de dos 

mil quince, en el Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

perteneciente a la Cuarta Región, respecto a diversos tipos penales del 

Código Penal para el Estado, en ese contexto, considerando que se hace 

indispensable contar con el personal necesario para la entrada en 

operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se autoriza la 
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plantilla inicial de personal para tal fin, con la previsión presupuestal 

correspondiente, consistente en: dos Jueces de Control, un Administrador 

de Sala de Audiencias, un Jefe de Seguimiento de Causas, cinco 

Auxiliares Jurídicos y dos Auxiliares Técnicos, creándose las plazas 

respectivas.----------------------------------------------------------------------------------- 

 25.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada Michaell Silva Solís, Administrador de Sala de 

Audiencias y se le adscriba a la Sala de Audiencias de la Cuarta 

Región Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.--------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 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 Michaell Silva Solís, Administrador 

de Sala de Audiencias interina, por el término de tres meses y se le 

adscribe a la Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del cuatro de diciembre 

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

26.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada Sandra Georgina Valdez Gutiérrez, Jefa de Seguimiento 

de Causas y se le adscriba a la Sala de Audiencias de la Cuarta 

Región Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 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 Sandra Georgina Valdez Gutiérrez, 

Jefe de Seguimiento de Causas Interina, por el término de tres meses y se 

le adscribe a la Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del cuatro de diciembre 

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

labores del tres de diciembre en curso, haga entrega de lo que esté bajo 

su responsabilidad con intervención de la Dirección de Contraloría.---------- 
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27.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada Idalia Nashelly Alcaraz Campos, Auxiliar Jurídico y se 

le adscriba a la Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo.--------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra por 

promoción a la licenciada Idalia Nashelly Alcaraz Campos, Auxiliar 

Jurídico interina y se le adscribe a la Sala de Audiencias del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Cuarta Región Judicial, con 

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

partir del cuatro de diciembre de dos mil quince.----------------------------------- 

28.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

licenciado Saúl Delgadillo Llanas, Auxiliar Jurídico y se le 

adscriba a la Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo.--------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra por 

promoción al licenciado Saúl Delgadillo Llanas, Auxiliar Jurídico interino y 

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

Acusatorio y Oral, de la Cuarta Región Judicial, con residencia en Nuevo 
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Laredo, por el término de tres meses, con efectos a partir del cuatro de 

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

29.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

licenciado Francisco Salinas Ramírez, Auxiliar Jurídico y se le 

adscriba a la Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo.--------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra por 

promoción al licenciado Francisco Salinas Ramírez, Auxiliar Jurídico 

interino y se le adscribe a la Sala de Audiencias del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, de la Cuarta Región Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a partir del cuatro 

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

30.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

licenciado Lucio Ulises Delgado Chávez, Auxiliar Jurídico y se le 

adscriba a la Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo.----------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra por 

promoción al licenciado Lucio Ulises Delgado Chávez, Auxiliar Jurídico 

interino y se le adscribe a la Sala de Audiencias del Sistema de Justicia 



 
 

20 

Penal Acusatorio y Oral, de la Cuarta Región Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a partir del cuatro 

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

31.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada Alfonsa Esther Solís Rodríguez, Auxiliar Jurídico y se 

le adscriba a la Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo.--------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra por 

promoción a la licenciada Alfonsa Esther Solís Rodríguez, Auxiliar Jurídico 

interina y se le adscribe a la Sala de Audiencias del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, de la Cuarta Región Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a partir del cuatro 

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

32.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a 

Guillermo Mata Chávez, Auxiliar Técnico y se le adscriba a la 

Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo.------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra por 

promoción a Guillermo Mata Chávez, Auxiliar Técnico interino y se le 
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adscribe a la Sala de Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, de la Cuarta Región Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del cuatro de diciembre de 

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

33.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a 

Oscar Gerardo Cuesta Castellanos, Auxiliar Técnico y se le 

adscriba a la Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo.--------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra a 

Oscar Gerardo Cuesta Castellanos, Auxiliar Técnico interino y se le 

adscribe a la Sala de Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, de la Cuarta Región Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del cuatro de diciembre de 

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

34.- Oficio 111/2015 del veintisiete de noviembre de dos mil quince, 

de la Coordinadora Jurídica del Consejo de la Judicatura, 

mediante el cual remite copia simple de la diligencia de fecha 

veintiséis de noviembre pasado, relativa a la reinstalación de 

Emilio Guillermo Alarcón Torres, como Oficial Judicial “B” con 

base sindical adscrito a la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

administración de Justicia del Supremo Tribunal de Justicia.------ 

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, se tiene a la Coordinadora Jurídica del Consejo 
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de la Judicatura remitiendo copia simple de la diligencia de fecha veintiséis 

de noviembre pasado, relativa a la reinstalación de Emilio Guillermo 

Alarcón Torres, como Oficial Judicial “B” con base sindical adscrito a la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del 

Supremo Tribunal de Justicia; en consecuencia, se toma nota de dicha 

circunstancia y se manda agregar al expediente personal del referido 

servidor judicial para los efectos legales conducentes.---------------------------- 

35.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza que se tenía asignada en el extinto Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial,  al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del mismo 

Distrito y se cambie de adscripción a la licenciada Ana Paola 

Ortiz Mireles, del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla a la plaza que se 

propone transferir.----------------------------------------------------------------- 

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 que por acuerdo del diecinueve 

de noviembre pasado, el Consejo de la Judicatura determinó prescindir del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, aunado a la propuesta que se hace, y en razón de la carga 

laboral con que cuenta el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, por una parte, se transfiere la plaza de 

Oficial Judicial “B” que se tenía asignada en el extinto Juzgado Tercero de 

lo Penal de esta ciudad al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial; y, por otra, se cambia de adscripción a la 

licenciada Ana Paola Ortiz Mireles, del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla a la plaza que 

se transfiere, con efectos a partir del siete de diciembre de dos mil quince.-  
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36.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Felipe Rendón Garza, a efecto de que 

con su mismo carácter de Secretario de Acuerdos pase del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo al Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de esa ciudad.------------------------------------ 

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 Felipe Rendón Garza, a efecto de que con su mismo carácter 

de Secretario de Acuerdos pase del Juzgado Segundo de Primera 

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

Laredo al Juzgado de Ejecución de Sanciones de esa ciudad, con efectos 

a partir del cuatro de diciembre de dos mil quince, por lo que se le instruye 

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

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

de labores del cuatro de diciembre mencionado, reciba lo conducente a su 

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

37.- Oficio 339/2015 del uno de diciembre de dos mil quince, de la 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se transfiera la plaza de Oficial Judicial “B” que 

se tiene asignada en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del Décimo Tercer Distrito Judicial al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del mismo Distrito y se adscriba al licenciado 
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Ramón Ríos Martínez en el Juzgado de Primera Instancia Civil 

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

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 hace la Titular de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, por una parte, se transfiere la 

plaza de Oficial Judicial “B” que se tenía asignada en el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del 

mismo Distrito y residencia, ello además en razón de la carga laboral con 

que cuenta este último órgano jurisdiccional; y, por otra, atendiendo a que 

la comisión conferida al licenciado Ramón Ríos Martínez data del cuatro 

de marzo de dos mil quince, se cambia de adscripción al referido servidor 

judicial, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” del Juzgado de 

Primera Instancia Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial al Juzgado de 

Primera Instancia Civil de Río Bravo, con efectos a partir del nueve de 

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

38.- Oficio 548/2015 del veinticinco de noviembre de dos mil quince y 

un anexo, de la Directora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

correspondiente a octubre de dos mil quince. --------------------------- 

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, se tiene a la Directora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual correspondiente a 

octubre de dos mil quince, dándose por enterado de su contenido este 

Consejo de la Judicatura y se dispuso comunicar el presente proveído a 
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las Direcciones del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y de 

Contraloría para los efectos legales conducentes.--------------------------------- 

39.- Oficio 6028/2015 presentado el veintiséis 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 José Luis 

Tobías Bazán, en su carácter de Juez de Primera Instancia, 

adscrito en la época de los hechos al Juzgado Segundo de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, dentro del toca CONFIDENCIAL derivado del proceso 

CONFIDENCIAL instruido en contra de CONFIDENCIAL, por los 

delitos de Allanamiento de Morada, Falsedad en Declaración y 

en Informes dados a una Autoridad, Delitos Cometidos en el 

Desempeño de Funciones Judiciales o Administrativas y Abuso 

de Autoridad.------------------------------------------------------------------------- 

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, previa inscripción que el Secretario Ejecutivo 

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

al licenciado José Luis Tobías Bazán, en su carácter de Juez de Primera 

Instancia, adscrito en la época de los hechos al Juzgado Segundo de lo 

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

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

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

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

40.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiséis de noviembre de 

dos mil quince, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en 

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

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 
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Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y otro 

contra actos de ésta y otra autoridad.--------------------------------------- 

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

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

41.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiséis de noviembre de 

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

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

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

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

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

42.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintisiete 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, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, dentro del cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL formado al escrito por el que la impetrante 

plantea queja contra el CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL del 

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

ACUERDO.- Conforme al artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de 

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

43.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintisiete de noviembre de 

dos mil quince, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero 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.--------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme al artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de 

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

44.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el treinta 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 otras autoridades, dentro del expediente de 

queja CONFIDENCIAL. Conste.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Conforme al artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de 

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

45.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el treinta de noviembre de dos 

mil quince, de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero 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 promovido por CONFIDENCIAL contra 

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

ACUERDO.- Conforme al artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de 

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

46.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticuatro de noviembre 

de dos mil quince, del licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada por el Juez 

de Distrito del Centro Auxiliar de la Sexta Región, con residencia 

en Chihuahua, Chihuahua, dentro del juicio de amparo 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL por sí y en 

representación de CONFIDENCIAL contra actos del Juez de 
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Primera Instancia mencionado, derivado del expediente 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 122, fracciones XVIII y XIX, de la 

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

cuadernillo de antecedentes respectivo y, al respecto, se tiene al Juez 

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

con residencia en Altamira, remitiendo copia certificada de la ejecutoria 

pronunciada en el juicio de amparo CONFIDENCIAL descrito con 

anterioridad y acusó recibo al Juez oficiante para los efectos legales 

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

47.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticuatro de noviembre 

de dos mil quince, del Juez Menor del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Miguel Alemán, mediante el cual devuelve sin 

diligenciar el despacho ordenado por acuerdo del once de 

noviembre de dos mil quince, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja iniciado de 

oficio en contra del CONFIDENCIAL, en su carácter de 

CONFIDENCIAL adscrito en la época de los hechos al 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 110, 111, 112 y 122, fracciones I y 

IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que del acta 

levantada por el Secretario de Acuerdos en funciones de Actuario 

Habilitado de fecha veinte de noviembre pasado, se advierte que no fue 

posible notificarle al CONFIDENCIAL el acuerdo del once de marzo de 

dos mil quince, en razón de que el domicilio señalado se encuentra 

deshabitado; en esa tesitura, tomando en consideración que a pesar de 

los informes que se ordenó recabar de distintas instancias no se logró 

localizar al citado ex servidor judicial, y de los datos que sobre el particular 

obran en autos, no fue posible notificarle personalmente el inicio del 
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procedimiento administrativo de queja, destacando asimismo, que se 

agotaron los actos tendentes a dicho objeto, con fundamento en los 

artículos 4° y 67, fracciones VI y VII, del Código de Procedimientos Civiles, 

de aplicación supletoria, con los insertos necesarios emplácese mediante 

edictos al CONFIDENCIAL, del acuerdo del once de marzo de dos mil 

quince por el que se da inicio al procedimiento administrativo de queja en 

su contra, mismos que deberán ser publicados en el Periódico Oficial del 

Estado de Tamaulipas y en razón de que el último domicilio del ex servidor 

judicial lo fue en la ciudad de CONFIDENCIAL, publíquese en un diario de 

los de mayor circulación en esa ciudad, por tres veces consecutivas, con 

independencia de la publicación en los estrados de la Secretaría Ejecutiva 

del Consejo de la Judicatura, haciéndosele saber por ese medio a dicho 

ex servidor judicial, que dentro del término de sesenta días, contados a 

partir de la fecha de la última publicación, podrá en su caso, dar 

contestación a la queja.-------------------------------------------------------------------- 

48.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiséis de noviembre de 

dos mil quince, del licenciado Isaías Contreras Tamayo, en su 

carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual hace llegar copia certificada del diverso oficio 

CONFIDENCIAL del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en 

el Estado, por el que se le notifica que ha causado estado la 

sentencia que sobresee en el juicio de amparo CONFIDENCIAL, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento 

de queja seguido a instancia de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL contra el compareciente.--------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114 y 122, fracciones IX y XXX, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene al Juez oficiante 

exhibiendo la documental consistente en el oficio CONFIDENCIAL del 
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Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, por el que se le 

notifica que ha causado estado la sentencia que sobresee en el juicio de 

amparo CONFIDENCIAL, dejándose a la vista de los quejosos la 

documental que se exhibe, a fin de que su impongan de su contenido y en 

el término de tres días manifiesten lo que a sus derechos convenga.--------- 

49.- Escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil quince, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual comparece a ofrecer 

pruebas, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido a instancia de la compareciente 

contra el CONFIDENCIAL, en su carácter de CONFIDENCIAL 

adscrito al CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 110, 114, fracciones I y II, y 122, 

fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no ha lugar a 

admitir las pruebas que señala la quejosa en su escrito de cuenta, en 

razón de que la dilación concedida lo es para desahogar las pruebas que 

fueron admitidas en su oportunidad, por lo que deberá estarse a lo 

proveído en fecha once de noviembre de dos mil quince.------------------------ 

50.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el treinta de noviembre de dos 

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

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual en cumplimiento al acuerdo del once de noviembre pasado, 

remite copia certificada del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio de Acción de Jactancia, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido a 

instancia de CONFIDENCIAL en contra del Juez mencionado.----- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 110, 114, fracciones I y II, y 122, 

fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tiene al Juez 

Segundo de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 
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Reynosa, acompañando copia certificada del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio de Acción de Jactancia promovido por CONFIDENCIAL 

contra CONFIDENCIAL y otros, teniéndose por cumplido lo requerido por 

este Consejo en fecha once de noviembre de dos mil quince.------------------ 

51.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticinco de noviembre de 

dos mil quince, de la Juez Primero 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 a 

instancia de CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, el primero en su carácter de 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, y los dos 

últimos, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, 

adscritos a CONFIDENCIAL del referido Distrito.------------------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 110, 114, fracciones I y II, y 122, 

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

asentar por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al término que les 

fue concedido a los servidores judiciales para que desahoguen la vista, y 

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

52.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de noviembre de dos mil 

quince, del Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual devuelve diligenciado 

el despacho ordenado dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio contra los 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito y 

residencia; asimismo se da cuenta con los escritos presentados 
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el veintiséis de noviembre en curso, de los referidos servidores 

judiciales, mediante los cuales desahogan la vista.-------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 110, 114, fracciones I y II, y 122, 

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

asentar por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al término que les 

fue concedido a los servidores judiciales para que desahoguen la vista, y 

una vez hecho lo anterior, deberá darse nueva cuenta; por otra parte, se 

reservó proveer en cuanto a los desahogos de vista, tomando en cuenta 

que con esta misma fecha se dispuso asentar el cómputo relativo al 

término que les fuera concedido para tal fin. Por otra parte, se tuvo a los 

funcionarios judiciales señalando domicilio para oír y recibir notificaciones 

en esta ciudad y autorizando personas para tal efecto.--------------------------- 

53.- Escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil quince, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual refiere que es su deseo dar 

por terminado el trámite de la queja presentada ante la Quinta 

Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, con sede en Reynosa, dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la queja intentada por la 

compareciente contra el Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, ante dicha Comisión.------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 110, 114, fracciones I y II, y 122, 

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

hechas las manifestaciones a que se refiere la compareciente en su 

escrito de cuenta y se ordena agregar a sus antecedentes para los efectos 

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

54.- Estado procesal del cuadernillo CONFIDENCIAL formado al 

escrito de CONFIDENCIAL, por el que promueve queja contra la 

titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en González, de los cuales se 
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advierte que la promovente no cumplió con la prevención de 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del treinta de septiembre de 

dos mil quince, se previno a la promovente para que en el término de tres 

días exhibiera el certificado de depósito correspondiente, presentara las 

pruebas documentales tendientes a acreditar sus afirmaciones, o en su 

defecto, la copia con sello de recibo, del escrito mediante el cual solicitó al 

órgano jurisdiccional la copia certificada del expediente natural 

CONFIDENCIAL, y señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en 

esta ciudad, sin que dentro del citado período la quejosa hubiese cumplido 

con las prevenciones aludidas. En consecuencia, con fundamento en los 

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

del Poder Judicial, se hace efectivo el apercibimiento y se determina que 

no ha lugar a dar trámite a la queja que se insta, por lo que se ordena el 

archivo del cuaderno formado como asunto concluido. Por último, tomando 

en cuenta que la quejosa no señaló domicilio en esta capital para oír y 

recibir notificaciones, no obstante lo prevenido en el acuerdo del treinta de 

septiembre pasado, hágansele a la promovente las notificaciones de 

carácter personal, a través de cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría Ejecutiva.------------------------------------------------------------------------ 

55.- Escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil quince, 

del CONFIDENCIAL, mediante el cual refiere que en atención al 

acuerdo del seis de octubre pasado, exhibe copia certificada del 

proceso CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL formado al diverso escrito 

del veinticinco de septiembre del año en curso, por el que 

denuncia hechos que atribuye al CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL 

del referido juzgado.----------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 111, 112, 121, párrafo octavo y 122, 

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no ha lugar a tenerle 

dando cumplimiento al acuerdo del seis de octubre de dos mil quince, en 

razón de que este Consejo de la Judicatura no lo previno para el efecto 

que refiere el promovente en el escrito de mérito, por lo que deberá 

estarse a lo ordenado en dicho proveído.--------------------------------------------- 

56.- Escrito presentado el uno de diciembre de dos mil quince y 

anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual refiere dar 

cumplimiento a la prevención ordenada mediante acuerdo del 

once de noviembre de dos mil quince, dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL formado a su escrito por el que promueve queja 

administrativa en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos al 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- Ahora bien, el quejoso CONFIDENCIAL mediante el escrito 

presentado el uno de diciembre en curso, refiere dar cumplimiento a la 

prevención efectuada por acuerdo del once de noviembre pasado, cierto 

es, que no cumple con todas y cada una de las prevenciones ordenadas, 

ya que omite acompañar los requisitos establecidos en el precisado 

acuerdo, argumentando que su queja la plantea conforme a los artículos 

109 y 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y no conforme a lo 

previsto por el diverso 114, fracción I, de la referida Ley y solicita se inicie 

de manera oficiosa el procedimiento administrativo de queja; en esa 

tesitura, con fundamento en los artículos 110, 114, fracción I y 122, 

fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no ha lugar a tenerle 

dando cumplimiento al acuerdo del once de noviembre mencionado y se 

dispone hacer efectivo el apercibimiento y se determina que no ha lugar a 
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dar trámite a la queja que se insta, por lo que archívese el cuaderno 

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

57.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de noviembre de dos mil 

quince, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

hace llegar copia del oficio CONFIDENCIAL presentada el doce de 

noviembre pasado, del Segundo Visitador General de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, con residencia en Tampico, 

por el que hace del conocimiento la radicación de la queja 

CONFIDENCIAL interpuesta ante dicho Organismo por 

CONFIDENCIAL, así como el informe requerido al Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira.------------------------------------------------------- 

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

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

cuadernillo de antecedentes y se tuvo al Segundo Visitador General de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, comunicando la radicación 

de la queja CONFIDENCIAL presentada ante dicho organismo por 

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

58.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de noviembre de dos mil 

quince, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

hace llegar copia del oficio CONFIDENCIAL presentada el cuatro 

de noviembre pasado, del Segundo Visitador General de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, con residencia en 

Tampico, por el que hace del conocimiento la radicación de la 

queja CONFIDENCIAL interpuesta ante dicho Organismo por 

CONFIDENCIAL, así como el informe requerido al Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

cuadernillo de antecedentes y se tuvo al Segundo Visitador General de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, comunicando la radicación 

de la queja CONFIDENCIAL presentada ante dicho organismo por 

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

59.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de noviembre de dos mil 

quince, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

hace llegar copia del oficio CONFIDENCIAL presentada el cuatro 

de noviembre pasado, del Coordinador de Quejas y Orientación 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, por el que hace 

del conocimiento la radicación de la queja CONFIDENCIAL 

interpuesta ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL, así como 

el informe requerido al Juez Primero de Primera Instancia de lo 

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

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

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

cuadernillo de antecedentes y se tuvo al Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con sede 

en esta ciudad, comunicando la radicación de la queja CONFIDENCIAL 

presentada ante dicho organismo por CONFIDENCIAL.------------------------- 

60.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de noviembre de dos mil 

quince, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

hace llegar el diverso oficio CONFIDENCIAL de la Contralora 

Gubernamental por el que remite correo electrónico de 

CONFIDENCIAL, relativo a la queja que refiere promover contra la 

CONFIDENCIAL, en su carácter de Secretaria Proyectista en 

funciones de Actuaria habilitada, adscrita al Juzgado de Primera 
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Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Miguel Alemán, derivada del expediente CONFIDENCIAL.------------- 

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

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

formar el cuadernillo de antecedentes y se tuvo a CONFIDENCIAL 

haciendo las manifestaciones que hace valer vía correo electrónico. Por 

otra parte, dígasele al inconforme que para formalizar la queja deberá 

atender las reglas previstas por los artículos 111, 114 y demás relativos 

aplicables de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial, quedando 

expeditos los derechos para que los haga valer en la vía y forma que 

corresponda, disponiéndose comunicar el presente proveído al 

promovente CONFIDENCIAL, vía electrónica, para los efectos legales 

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

61.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de noviembre de dos mil 

quince, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

hace llegar escrito presentado el diecisiete de noviembre 

pasado, de CONFIDENCIAL, por el que promueve queja 

administrativa contra el CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL; asimismo, se da cuenta con el escrito 

presentado por el inconforme en fecha uno de diciembre en 

curso, por el que señala domicilio para oír y recibir 

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

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

con fundamento en los artículos 110, 111, 114, fracciones I y IV, y 122, 

fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, previamente 

a proveer sobre la admisión de la queja planteada, se previene al 

compareciente para que, en el término de tres días, legalmente 

computado a partir del siguiente al en que se realice dicha notificación 
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personal, cumpla con lo siguiente: a).- exhiba el certificado de depósito por 

el importe de treinta días de salario mínimo vigente en la capital del 

Estado; y, b).- Presente las pruebas documentales tendientes a acreditar 

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

escrito mediante el cual solicitó al órgano jurisdiccional la copia certificada 

del proceso CONFIDENCIAL, del índice del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial; lo anterior, con el 

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

queja. Por último, se tiene al quejoso CONFIDENCIAL, señalando 

domicilio convencional para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y 

autorizando para tal efecto a los CONFIDENCIAL.-------------------------------- 

62.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL ambos presentados el 

veintisiete de noviembre de dos mil quince, del Secretario 

General de Acuerdos, mediante los cuales hace llegar copia de 

los escritos de CONFIDENCIAL por los que promueve queja 

administrativa contra los CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos al 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, así como en 

contra del CONFIDENCIAL del mismo Distrito Judicial.---------------- 

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

los planteamientos de queja que se realiza a instancia de parte contra 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

respectivamente, adscritos al CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

Distrito Judicial, así como en contra del CONFIDENCIAL del mismo 

Distrito Judicial, se advierte que la queja es inadmisible, pues de los 

escritos de cuenta y de los hechos que narra, se advierte que la 

promovente no reúne los requisitos señalados para la admisión del 

procedimiento de queja administrativa, por lo que se concluye que la queja 

es inadmisible, quedando expeditos los derechos para que los haga valer 
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en la vía y forma que corresponda. Por último, se tiene a la promovente 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y 

autorizando para tal efecto a los CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

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

63.- Escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil quince, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

administrativa contra el CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL Distrito 

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

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

los planteamientos de queja que se realiza a instancia de parte en contra 

del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia 

en CONFIDENCIAL, se advierte que la queja es inadmisible, pues el 

artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, establece 

quienes tienen acción para iniciar el procedimiento de queja administrativa 

y en este caso el promovente no acredita su legitimación para instar el 

procedimiento administrativo que pretende, por lo que, se reitera, la queja 

deviene inadmisible jurídicamente y así se declara para todos los efectos 

legales. Por último, se tiene al promovente señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones en esta ciudad.--------------------------------------------------- 

64.- Escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil quince, 

del CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

administrativa en contra del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

los planteamientos de queja que se realiza a instancia de parte en contra 

del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, se advierte que la queja es 

inadmisible, pues el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
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Estado, establece los requisitos para la admisión y tramitación de la queja 

administrativa, siendo que el planteamiento de queja deviene 

extemporáneo, debido a que el último acto del que se duele data del 

diecinueve de octubre del presente año, y su escrito fue presentado ante 

la Secretaría Ejecutiva de este Consejo de la Judicatura el día veintiséis 

de noviembre del año en curso, siendo sus manifestaciones notoriamente 

extemporáneas. Por último, en virtud de que el compareciente no señala 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad notifíquesele el 

presente proveído por estrados.--------------------------------------------------------- 

65.- Escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil quince, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual manifiesta su inconformidad 

respecto a la actitud asumida por el personal de guardia de 

seguridad que se encuentra en recepción del edificio del 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, 121, párrafo 

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

tiene por hechas las manifestaciones a que se refiere el compareciente en 

su escrito de cuenta y se dejan a salvo sus derechos para que los ejerza 

en la vía y forma que corresponda.----------------------------------------------------- 

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

de diciembre de dos mil quince, con relación al resultado del 

informe rendido por el Director de Visitaduría, que le fuera 

encomendada por acuerdo del veintitrés de septiembre pasado, 

en el cuadernillo CONFIDENCIAL formado al escrito presentado 

por CONFIDENCIAL por el que plantea inconformidad respecto a 

la actuación de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL  e CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL  Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

CONFIDENCIAL, derivado del expediente CONFIDENCIAL; 
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dictamen donde no se estima procedente iniciar, de oficio, el 

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

ACUERDOS.- En la especie, el Director de la Visitaduría Judicial realizó 

visita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del  Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, el día veintiocho de 

septiembre de dos mil quince, misma que este Pleno turnó para su análisis 

a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina. 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 111, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica  

del Poder Judicial del Estado, se advierte que las cuestiones planteadas 

son de carácter  jurisdiccional, que pueden ser revocados o combatidos  

por los medios de impugnación o de defensa que la Ley prevé, aunado a 

que conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de la invocada Ley 

Orgánica, compete a este Órgano Colegiado conocer de las faltas 

administrativas cometidas por los servidores judiciales. 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.---------------------------------------------------------------------------- 

67.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra la licenciada Alma Idalia Durán Aguilar, 

Juez de Primera Instancia, adscrita en la época de los hechos al 

Juzgado Primero de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

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

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

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

licenciada Alma Idalia Durán Aguilar, Juez de Primera Instancia, adscrita 



 
 

42 

en la época de los hechos al Juzgado Primero 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 la licenciada Alma Idalia Duran 

Aguilar, Juez de Primera Instancia adscrita en la época de los hechos al 

Juzgado Primero de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, incurrió en falta administrativa dentro del expediente 

CONFIDENCIAL, radicado en el Juzgado ya señalado. Tercero.- En 

consecuencia, se impone a la licenciada Alma Idalia Durán Aguilar, quien 

en la época de los hechos se desempeñaba como Juez de Primera 

Instancia adscrita al Juzgado Primero Penal del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, la sanción prevista en la fracción III del 

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

de los Servidores Públicos del Estado, consistente en suspensión del 

empleo durante el periodo de dos días, con las consecuencias legales 

inherentes. Sanción que surtirá efectos una vez notificada la resolución a 

la infractora. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este órgano para que 

implemente lo necesario al debido cumplimiento y tome nota en el libro 

correspondiente y, en su oportunidad, agregar testimonio del presente 

fallo al expediente personal de la servidora judicial sancionada, para que 

surta efectos legales. Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente 

como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro 

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------ 

68.- Expediente QCJE/21/2015 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra el licenciado Rogelio Ramírez Sánchez, 

Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Primero de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa.----- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:-------- 
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---- Primero.- Es procedente la queja seguida de oficio en contra del 

licenciado Rogelio Ramírez Sánchez, Juez de Primera Instancia adscrito 

al Juzgado Primero 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 Rogelio Ramírez Sánchez, Juez de Primera Instancia adscrito 

Juzgado Primero Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, incurrió en falta administrativa dentro del expediente 

CONFIDENCIAL, radicado en el Juzgado ya señalado. Tercero.- En 

consecuencia, se impone al licenciado Rogelio Ramírez Sánchez, quien 

se desempeña como Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado 

Primero Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, la 

sanción prevista en la fracción V del artículo 53 en relación con el 56 

fracción VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado, consistente en sanción económica equivalente a cinco días de 

salario mínimo vigente en la Capital del Estado, con las consecuencias 

legales inherentes. Sanción que surtirá efectos una vez notificada la 

resolución al infractor. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este órgano 

para que implemente lo necesario al debido cumplimiento y tome nota en 

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

presente fallo al expediente personal del servidor judicial sancionado, 

para que surta efectos legales. Cuarto.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro 

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

horas con cuarenta y cinco 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 
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Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 

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

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

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

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente  

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

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (19) diecinueve 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (15) quince de septiembre de dos mil 

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

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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