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

siendo las once horas del dieciséis 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 nueve de diciembre 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 26/2015 del once de diciembre de dos mil quince, del 

Magistrado de la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada María Teresa Macip Valera, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria 

Proyectista en 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, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

a la licenciada María Teresa Macip Valera, su nombramiento de Oficial 
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Judicial “B” interina en funciones de Secretaria Proyectista adscrita a la 

Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

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

enero de dos mil dieciséis.---------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio 7062 del siete de diciembre de dos mil quince, de la 

Magistrada de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue a Mélida Mendoza Ceballos, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicha sala.---------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Mélida Mendoza Ceballos, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interina y se le adscribe a la Sala Regional Reynosa, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del cinco de enero de dos mil dieciséis.---------- 

3.- Oficio 351/2015 del catorce de diciembre de dos mil quince, de la 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se prorrogue a la licenciada Ana María 

Ariguznaga Guzmán, su nombramiento de Jefa de la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira.----------------- 

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 

a la licenciada Ana María Ariguznaga Guzmán, su nombramiento de Jefa 

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

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 
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tres meses, con efectos a partir del veintitrés de diciembre de dos mil 

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

4.- Oficio 3421 del diez de diciembre de dos mil quince, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

se prorrogue al licenciado Francisco Iouvier Mata León, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” 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, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

al licenciado Francisco Iouvier Mata León, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interino y se le adscribe al Juzgado Segundo de Primera 

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

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

enero de dos mil dieciséis.---------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 3433 del catorce de diciembre de dos mil quince, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

se prorrogue a la licenciada Melina Rosario Lerma, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a ese Juzgado.-- 

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

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

prorroga a la licenciada Melina Rosario Lerma, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista interina y se le adscribe al Juzgado Segundo de 

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

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

enero de dos mil dieciséis.---------------------------------------------------------------- 
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6.- Oficio 6880 del catorce de diciembre de dos mil quince, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

prorrogue a la licenciada Rosalba Vázquez López, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a ese juzgado.---  

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

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

prorroga a la licenciada Rosalba Vázquez López, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista interina adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

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

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

enero de dos mil dieciséis.---------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 41/2015 del siete de diciembre de dos mil quince, del Juez 

Menor del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Gilberto Damián Miranda Ochoa, su nombramiento de Secretario 

de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado.-------------------------------------- 

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

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

prorroga al licenciado Gilberto Damián Miranda Ochoa, su nombramiento 

de Secretario de Acuerdos interino adscrito al Juzgado Menor del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veintiocho de diciembre de dos mil quince.- 

8.- Oficio 1805 del ocho de diciembre de dos mil quince, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Alejandra González Reséndez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a ese Juzgado.------ 
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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, se prorroga 

a la licenciada Alejandra González Reséndez, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interina y se le adscribe al Juzgado Primero de Primera 

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

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

enero de dos mil dieciséis.---------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio 70/2015 del diez de diciembre de dos mil quince, del 

Administrador de la Sala de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Felipe de 

Jesús Mendoza Requena, su nombramiento de Encargado de la 

Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas, perteneciente a la 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se prorroga al licenciado Felipe de Jesús Mendoza Requena, 

su nombramiento de Encargado de la Sala de Audiencias y Seguimiento 

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

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

de enero de dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------ 

10.- Oficio 71/2015 del diez de diciembre de dos mil quince, del 

Administrador de la Sala de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 
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mediante el cual propone se prorrogue a Dimarty Mesinos 

Álvarez, su nombramiento de Auxiliar Técnico adscrito a la Sala 

de Audiencias, perteneciente a la Tercera Región Judicial, con 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se prorroga a Dimarty Mesinos Álvarez, su nombramiento de 

Auxiliar Técnico adscrito a la Sala de Audiencias, perteneciente a la 

Tercera Región Judicial, con residencia en Valle Hermoso, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del seis de enero de dos mil dieciséis. - 

11.- Oficio 2691/2015 del nueve de diciembre de dos mil quince, de la 

Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer 

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

propone se prorrogue a Edgar Alfonso Pérez Castillo, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

propuesta que se hace, se nombra a Edgar Alfonso Pérez Castillo, Oficial 

Judicial “B” interino y se le adscribe al Juzgado de Ejecución de Medidas 

para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

enero de dos mil dieciséis.---------------------------------------------------------------- 

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

licenciada Dora Elia Martínez García, Secretaria de Acuerdos 
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adscrita al Juzgado Primero Menor del Cuarto Distrito Judicial, 

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

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

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

nombra a la licenciada Dora Elia Martínez García, Secretaria de Acuerdos 

interina, por el término de tres meses, y se le adscribe al Juzgado Primero 

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

efectos a partir del diecisiete de diciembre de dos mil quince, debiendo 

con intervención de la Contraloría levantar acta de lo que estará bajo su 

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

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

licenciada Guadalupe Zamora Ledezma, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Segundo Menor del Cuarto Distrito Judicial, 

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

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

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

nombra a la licenciada Guadalupe Zamora Ledezma, Secretaria de 

Acuerdos interina, por el término de tres meses, y se le adscribe al 

Juzgado Segundo Menor del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, con efectos a partir del diecisiete de diciembre de dos mil 

quince, debiendo con intervención de la Contraloría levantar acta de lo que 

estará bajo su responsabilidad.---------------------------------------------------------- 

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

licenciado Reynaldo Hernández Padrón, Oficial Judicial “B” 

interino adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla.-------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace y toda vez 

que existe vacante con motivo del cambio de adscripción de la licenciada 

Ana Paola Ortiz Mireles, se nombra al licenciado Reynaldo Hernández 

Padrón, Oficial Judicial “B” interino y se le adscribe al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, por 

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

mil dieciséis.---------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 2336/2015 del once de diciembre de dos mil quince, de la 

Juez Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Cynthia Jakeline López 

Cándido, Secretaria Proyectista Interina adscrita a dicho 

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

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

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

nombra a la licenciada Cynthia Jakeline López Cándido, Secretaria 

Proyectista interina y se le adscribe al Juzgado Especializado en Justicia 

para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

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

dos mil dieciséis.----------------------------------------------------------------------------- 

16.- Oficio 69/2015 de la Jefa de la Oficialía Común de Partes del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual propone se nombre a Angélica Cristina 

Vázquez Estrada, Oficial Judicial “B” interina en esa Oficialía.---- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

que existe vacante con motivo de la renuncia de Antonio Hernández 
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Hernández, se nombra a Angélica Cristina Vázquez Estrada, Oficial 

Judicial “B” interina y se le adscribe a la Oficialía Común de Partes del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis.--- 

17.- Oficio 5165 del catorce de diciembre de dos mil quince, del Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

nombre en definitiva a la licenciada Sandra Iliana Morales Barrón, 

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

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

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

nombra en definitiva a la licenciada Sandra Iliana Morales Barrón, 

Secretaria Proyectista y se le adscribe al Juzgado Quinto de Primera 

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

Altamira, con efectos a partir del siete de enero de dos mil dieciséis, 

causando baja por promoción como Actuaria en la Central de Actuarios del 

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

18.- Oficio 1239/2015 del diez de diciembre de dos mil quince, del 

Juez Especializado en Justicia para Adolescentes del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva al pasante en derecho Daniel 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

en definitiva al pasante en derecho Daniel Martínez Torres, Oficial Judicial 

“B” y se le adscribe al Juzgado Especializado en Justicia para 
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Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

con efectos a partir del veintidós de diciembre de dos mil quince.------------- 

19.- Oficio 1241/2015 del diez de diciembre de dos mil quince, del 

Juez Especializado en Justicia para Adolescentes del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva al licenciado Erick Eduardo 

Duarte Villanueva, Secretario de Acuerdos adscrito a dicho 

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

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

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

Judicial del Estado, se nombra en definitiva al licenciado Erick Eduardo 

Duarte Villanueva, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, con efectos a partir del ocho de enero de 

dos mil dieciséis, causando baja por promoción como Oficial Judicial “B” 

en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del mismo 

Distrito.----------------------------------------------------------------------------------------- 

20.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se autorice la 

contratación por tiempo determinado del M.V.Z. Alfonso Daniel 

Ramírez Garza, en las funciones de Auxiliar en el Departamento 

de Difusión del Supremo Tribunal de Justicia, en la forma y 

términos que queden señalados en el propio contrato.---------------  

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 
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trabajador supernumerario o eventual, al M.V.Z. Alfonso Daniel Ramírez 

Garza, en las funciones de Auxiliar en el Departamento de Difusión del 

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

partir del diecisiete 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.----------------------- 

21.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se autorice la 

contratación por tiempo determinado de la licenciada Yadira 

García Ramírez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad, en la forma y términos que queden señalados en 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Yadira García 

Ramírez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Central de Actuarios 

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

de tres meses, con efectos a partir del cuatro de enero de dos mil 

dieciséis, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

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

22.- Oficio sin número del nueve de diciembre de dos mil quince, de 

la Magistrada de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, mediante el cual propone se autorice la contratación 
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por tiempo determinado de la licenciada Ma. Victoria Gómez 

Balderas, en las funciones de Secretaria Proyectista en dicha 

Sala, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

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

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

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

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, se contrata por conducto del Departamento de Personal, bajo 

el esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

la licenciada Ma. Victoria Gómez Balderas, en las funciones de Secretaria 

Proyectista en la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

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

partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis, en la forma y términos que 

queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

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

23.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se conceda a la 

licenciada María del Rosario Judith Cortés Montaño, Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad, licencia para ausentarse de sus 

labores el día cuatro de enero de dos mil dieciséis a fin de que 

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

confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

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

ACUERDO.- De conformidad con los artículos 100, párrafos segundo y 

tercero, 114, apartado B, fracción VIII, 45 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se concede a la licenciada María 

del Rosario Judith Cortés Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de 
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lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

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

cuatro de enero de dos mil dieciséis, debiendo al respecto tomar las 

providencias necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte en el 

despacho de los asuntos del juzgado a su cargo.---------------------------------- 

24.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se conceda al 

licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de Ejecución de 

Sanciones de Ciudad Madero, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el día dieciséis de diciembre en 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de Ejecución de Sanciones de 

Ciudad Madero, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el día dieciséis de diciembre de dos mil quince, en 

consecuencia se instruye a la Secretaria de Acuerdos para que durante su 

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

25.- Oficio 6073/2015 del catorce de diciembre de dos mil quince, del 

licenciado Walter de la Garza Hernández, Juez Segundo 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, por el día quince de diciembre en 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estar justificada la causa del permiso de conformidad 
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con el artículo 86, fracción IV, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se concede al licenciado Walter de la Garza 

Hernández, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, licencia con goce de 

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

dos mil quince, en consecuencia se instruye al Secretario de Acuerdos 

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

26.- Oficio 1084/2015 del ocho de diciembre de dos mil quince, de la 

licenciada Elisa Núñez Hernández, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al área penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, mediante el 

cual solicita se le autorice diferir su segundo periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil quince.-------------------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con los artículos 89 y 122, fracción VII, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se autoriza a la licenciada 

Elisa Núñez Hernández, Secretaria de Acuerdos adscrita al área penal del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, el disfrute de quince días naturales diferidos, 

correspondientes al segundo periodo vacacional del presente año, 

comprendido del cuatro al dieciocho de enero de dos mil dieciséis, 

debiendo la titular de dicho Juzgado proveer en torno a quien deba 

sustituir a la referida funcionaria durante su ausencia, o bien, actuar con 

dos testigos de asistencia.---------------------------------------------------------------- 

27.- Oficio 42/2015 del once de diciembre de dos mil quince, del 

licenciado Encarnación Peña González, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Menor del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Miguel Alemán, mediante el cual solicita licencia 

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

término de seis meses.----------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- De conformidad con los artículos 91, fracción I, y 122, 

fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se concede 

al licenciado Encarnación Peña González, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Menor del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

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

término de seis meses, con efectos a partir del seis de diciembre de dos 

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

28.- Oficio 620/2015 del ocho de diciembre de dos mil quince, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, 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 Guadalupe Mata Espinosa, Actuaria 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Guadalupe Mata Espinosa, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por los días siete y 

ocho de diciembre de dos mil quince, se toma nota de dicha circunstancia 

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

29.- Incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata”, a favor del licenciado Martin de Jesús 

Salinas Reyes, Oficial Judicial “B” en función de Secretario 

Proyectista comisionado en el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, por el término de cuatro días.---------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor del licenciado Martin de Jesús Salinas Reyes, 

Oficial Judicial “B” en función de Secretario Proyectista comisionado en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo  Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de cuatro días, 

comprendido del catorce al diecisiete de diciembre de dos mil quince, se 

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

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

30.- Oficio 6869 del once de diciembre de dos mil quince, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el día nueve de 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Lidia Patricia Gómez Mora, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

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

con residencia en Altamira, por el día nueve de diciembre de dos mil 

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

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

31.- Oficio 2281/2015 del siete de diciembre de dos mil quince, del 

Director de Administración, por el que remite escrito de Dora 
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Isabel Ingles Ledezma, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

su renuncia.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 94 y 122, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se acepta la renuncia que 

presenta Dora Isabel Ingles Ledezma, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del veintinueve 

de febrero de dos mil dieciséis quince, fecha en que concluye el 

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

32.- Oficio DGPL 63-II-8-0299 de la Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados mediante el cual informa 

que la LXIII Legislatura Federal en fecha once de noviembre del 

año en curso acordó solicitar al Poder Judicial de la Federación 

y a los de las entidades federativas, el otorgamiento irrestricto 

de las órdenes de protección, así como la aplicación efectiva de 

los protocolos de investigación con perspectiva de género.-------- 

ACUERDO.- Téngase por recibido el oficio DGPL 63-II-8-0299 de la 

Vicepresidenta de la  Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante 

el cual informa que la LXIII Legislatura Federal en fecha once de 

noviembre del año en curso acordó solicitar al Poder Judicial de la 

Federación y a los de las entidades federativas, el otorgamiento irrestricto 

de las órdenes de protección, así como la aplicación efectiva de los 

protocolos de investigación con perspectiva de género; 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 Justicia del Estado, estará a cargo del Consejo de la 

Judicatura. Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, 

fracciones XV y XVII, de la Constitución Política del Estado, confiere al 

Consejo de la Judicatura, entre otras atribuciones, la de expedir los 

acuerdos necesarios para el funcionamiento del Poder Judicial y para 

dictar las medidas que estime pertinentes para que la impartición de 

justicia sea pronta, completa e imparcial; misma facultad que reproduce el 

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

----- II.- Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone en lo conducente que todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia 

Constitución establece; que las normas relativas a los derechos humanos 

se interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia. Asimismo establece que todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, y en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.---------------------------------------------------------- 

----- III.- Que en atención a lo acordado por la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, en fecha once de noviembre del presente año, este 

Consejo de la Judicatura considera pertinente reiterar a los Jueces de 

Primera Instancia en materias Penal y Familiar que sus determinaciones 

las formalicen respetando lo establecido por los Tratados, Convenciones y 
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Declaraciones Internacionales sobre la eliminación de la violencia contra la 

mujer, de los que México sea parte; así como observando, en su caso, la 

pauta de orientación señalada por el protocolo para juzgar con perspectiva 

de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través 

del otorgamiento irrestricto de las órdenes de protección tendientes a 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer establecidas en 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 

la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Es por todo lo anterior y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 

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

que este Consejo de la Judicatura ha tenido a bien emitir el siguiente:------- 

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

----- Primero.- Se reitera a los Jueces de Primera Instancia en materias 

Penal y Familiar que sus determinaciones las formalicen respetando lo 

establecido por los Tratados, Convenciones y Declaraciones 

Internacionales sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de los 

que México sea parte; así como observando, en su caso, la pauta de 

orientación señalada por el protocolo para juzgar con perspectiva de 

género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del 

otorgamiento irrestricto de las órdenes de protección tendientes a prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer establecidas en la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.-------- 

----- Segundo.- Para los efectos consiguientes, hágase del conocimiento 

oportuno al Director de Visitaduría Judicial, a los interesados, litigantes, 

autoridades, cuya función así lo requiera, y público en general e 

instruméntese la circular correspondiente, publíquese en los estrados de la 
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Secretaría Ejecutiva y de la Secretaría General de Acuerdos, y en la 

página Web del Poder Judicial del Estado.”.----------------------------------------- 

33.- Propuesta del Magistrado Presidente para acordar prescindir la 

existencia de los Juzgados Cuarto y Quinto Menores del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, en 

función de la escasa carga laboral en los asuntos competencia 

de los Juzgados Menores de esa ciudad y, consecuentemente, 

distribuir para su conclusión, entre los tres Juzgados restantes, 

los asuntos que actualmente conoce, y para prever los demás 

aspectos relativos, al tenor del proyecto previamente 

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

ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente para acordar 

prescindir la existencia de los Juzgados Cuarto y Quinto Menores del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, en función de la 

escasa carga laboral en los asuntos competencia de los Juzgados 

Menores de esa ciudad y, consecuentemente, distribuir para su 

conclusión, entre los tres Juzgados restantes, los asuntos que actualmente 

conoce, y para prever los demás aspectos relativos, al tenor del proyecto 

previamente distribuido; y,----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.------------ 
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----- II.- Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

necesidades del servicio, el Consejo de la Judicatura autorizará la 

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

en un mismo Municipio, pudiendo acordarse la especialización de los 

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

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

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

debe estar debidamente sustentada en la necesidad de prestar un mejor 

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

la decisión de prescindir de algún Juzgado, debe ser en función de la 

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 

competencia de los Juzgados Menores en el Segundo Distrito Judicial, 

pues por lo que hace a la materia civil, los cinco Juzgados en conjunto 

recibieron la suma de un mil setecientos treinta y dos (1,732) que con 

deducción de los resueltos al finalizar ese periodo reportaron, novecientos 
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veintiún (921) asuntos en trámite; igualmente, en lo correspondiente al año 

dos mil quince ingresaron en la misma materia, el total de un mil 

quinientos noventa y cinco (1,595) asuntos, que con deducción de los 

resueltos en el presente año, reportaron, entre los citados cinco Juzgados, 

trescientos veintiséis (326) asuntos en trámite; por lo que hace a la 

materia penal, se advierte que en el referido año dos mil catorce los cinco 

Juzgados reportaron como ingreso la suma de setenta y tres (73) que con 

deducción de los resueltos, al finalizar ese año reportaron, treinta (30) 

asuntos en trámite; y, en lo concerniente al año dos mil quince ingresaron 

en la misma materia, el total de setenta (70) asuntos, que con deducción 

de los resueltos en el año que transcurre, reportaron, entre los citados 

cinco Juzgados, treinta y cuatro (34) asuntos en trámite; de lo anterior, se 

colige que los referidos juzgados menores, en su orden, actualmente 

cuentan con quince (15), cinco (5), nueve (9), tres (3) y dos (2) 

expedientes en trámite.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

Juzgados Cuarto y Quinto Menores del Segundo Distrito Judicial, no se 

afectaría la buena marcha en la impartición de justicia, si se tiene en 

cuenta el reducido número de asuntos ingresados, amén de la distribución 

equitativa que de dichos asuntos se realice entre los Juzgados Primero, 

Segundo y Tercero Menores, 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 de los órganos que se 

propone desaparecer, así como apoyar el crecimiento de áreas 

administrativas y órganos jurisdiccionales con el personal que de los 

citados Juzgados Cuarto y Quinto Menores resulte necesario, para dar un 

mejor servicio al justiciable, de conformidad con los acuerdos sobre 
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adscripción o readscripción que para tal efecto y que en cada caso 

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

del propio personal.------------------------------------------------------------------------- 

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

estima procedente acordar prescindir la existencia de los Juzgados Cuarto 

y Quinto Menores del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, debiendo establecer los lineamientos tendentes a distribuir, para 

su conclusión entre los tres Juzgados restantes, los asuntos de que 

actualmente conocen, y prever asimismo los demás aspectos relacionados 

a la extinción de dichos Juzgados, 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 Materias 

Civil y Familiar del referido Distrito Judicial, 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 de los Juzgados Cuarto 

y Quinto Menores del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, con efectos a partir del diecinueve de diciembre de dos mil 

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

----- Segundo.- Los asuntos de que actualmente conocen los Juzgados 

Cuarto y Quinto Menores del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, se distribuirán en su totalidad entre los Juzgados Primero, 

Segundo y Tercero Menores del referido Distrito Judicial, de acuerdo con 

las siguientes previsiones:---------------------------------------------------------------- 

a) Los expedientes que actualmente se encuentran en trámite y de 

que conocen los Juzgados Cuarto y Quinto Menores del 

Segundo Distrito Judicial, serán totalmente distribuidos en 

función al número con que se radicaron, entre los tres Juzgados 
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Menores restantes, en donde serán registrados de acuerdo a su 

orden progresivo. 

b) En consecuencia, los expedientes con terminaciones uno, dos y 

tres, serán remitidos al Juzgado Primero Menor; los expedientes 

con terminaciones cuatro, cinco, seis y siete, serán enviados al 

Juzgado Segundo Menor; y, los expedientes con terminación 

ocho, nueve y cero, serán remitidos al Juzgado Tercero Menor, 

todos del Segundo Distrito Judicial, 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. Igualmente, 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 mismas 

previsiones, atendiendo el número que corresponda al 

expediente que constituya su antecedente en los Juzgados que 

desaparecen.------------------------------------------------------------------- 

----- Tercero.- La Oficialía Común de Partes en Materias Civil y Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, en lo que hace a la recepción de demandas 

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

las consignaciones de nuevo ingreso en la materia penal, atenderá las 

disposiciones reglamentarias respectivas tendentes a equilibrar las cargas 

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

Segundo y Tercero Menores del Distrito Judicial en mención; 

entendiéndose para los efectos previstos en las citadas disposiciones 

normativas, el inicio de turno quincenal a partir del diecisiete de diciembre 

de dos mil quince, que corresponde al primero de dicho órganos; en la 

inteligencia, que dicha Oficialía de Partes deberá suspender de inmediato 

el turno de promociones iniciales y consignaciones a los Juzgados Cuarto 

y Quinto Menores del Distrito citado.--------------------------------------------------- 

----- Cuarto.- La Oficialía Común de Partes en Materias Civil y Familiar del 

Segundo Distrito y la Dirección de Informática, implementarán lo necesario 

para el cumplimiento del presente acuerdo.------------------------------------------ 
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----- Quinto.- El sello oficial de los Juzgados Cuarto y Quinto Menores que 

desaparecen, 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 de los propios Juzgados, se 

concentrará por la Dirección de Administración a través del Departamento 

de Bienes Patrimoniales.------------------------------------------------------------------ 

----- Sexto.- El presente acuerdo es sin menoscabo de los derechos 

laborales del personal actualmente adscrito a los Juzgados Cuarto y 

Quinto Menores del Segundo 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.--------------------------------------------- 

----- Séptimo.- 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 en Materias 

Civil y Familiar del Segundo 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.”.--------------------------------------------- 

34.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

Isaías Contreras Tamayo a fin de que asuma el cargo de Juez de 

Control de la Quinta Región Judicial, con residencia en 
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Reynosa, dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

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

ACUERDO.- 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 Isaías Contreras 

Tamayo a fin de que asuma el cargo de Juez de Control de la Quinta 

Región Judicial, con residencia en Reynosa, dentro del Sistema de 

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

dos mil dieciséis y, en consecuencia, haga entrega lo que tiene bajo su 

responsabilidad al concluir sus labores el día nueve de enero 

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

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

Claudia Olimpia Gámez Rey a fin de que asuma el cargo de Juez 

de Control de la Quinta Región Judicial, con residencia en 

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

ACUERDO.- 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 Claudia Olimpia 

Gámez Rey a fin de que asuma el cargo de Juez de Control de la Quinta 

Región Judicial, con residencia en Reynosa, dentro del Sistema de 

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

dos mil dieciséis y, en consecuencia, haga entrega lo que tiene bajo su 

responsabilidad al concluir sus labores el día nueve de enero 

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

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

licenciada María Elena de la Cerda Medina, Administradora de 

Sala de Audiencias adscrita a la Quinta Región Judicial, con 

residencia en Reynosa.----------------------------------------------------------- 
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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 a la licenciada María Elena de la Cerda Medina, Administradora 

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

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

residencia en Reynosa, con efectos a partir del once de enero de dos mil 

dieciséis, debiendo percibir los emolumentos económicos de acuerdo al 

nivel administrativo que corresponda.-------------------------------------------------- 

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

licenciado Ariel de Luna Casados, Jefe de Seguimiento de 

Causas, adscrito a la Sala de Audiencias de la Quinta Región 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que por acuerdo de fecha nueve 

de diciembre de dos mil quince, se determinó la plantilla de personal para 

el inicio de operaciones en la Quinta Región Judicial, aunado a que la 

persona propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se 

nombra por promoción al licenciado Ariel de Luna Casados, Jefe de 

Seguimiento de Causas interino, por el término de tres meses y se le 

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

residencia en Reynosa, con efectos a partir del once de enero de dos mil 

dieciséis, debiendo percibir los emolumentos económicos de acuerdo al 

nivel administrativo que corresponda.-------------------------------------------------- 

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

licenciado Luis Alberto Silva Montemayor, Auxiliar Jurídico y se 

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

con residencia en Reynosa.----------------------------------------------------- 
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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 que por acuerdo de fecha nueve 

de diciembre de dos mil quince, se determinó la plantilla de personal para 

el inicio de operaciones en la Quinta Región Judicial, aunado a que la 

persona propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se 

nombra por promoción al licenciado Luis Alberto Silva Montemayor, 

Auxiliar Jurídico interino y se le adscribe a la Sala de Audiencias del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Quinta Región Judicial, 

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

partir del once de enero de dos mil dieciséis, en consecuencia, se le 

instruye a efecto de que con intervención de la Contraloría haga entrega 

de lo que está bajo su responsabilidad al finalizar labores el día nueve de 

enero mencionado.-------------------------------------------------------------------------- 

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

licenciada Victoria Guadalupe Rodríguez Rodríguez, Auxiliar 

Jurídico y se le adscriba a la Sala de Audiencias de la Quinta 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que por acuerdo de fecha nueve 

de diciembre de dos mil quince, se determinó la plantilla de personal para 

el inicio de operaciones en la Quinta Región Judicial, aunado a que la 

persona propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se 

nombra por promoción a la licenciada Victoria Guadalupe Rodríguez 

Rodríguez, Auxiliar Jurídico interina y se le adscribe a la Sala de 

Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Quinta 

Región Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del once de enero de dos mil dieciséis.--------------------- 
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40.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

licenciado Heriberto Gustavo Arreola González, Auxiliar Jurídico 

y se le adscriba a la Sala de Audiencias de la Quinta Región 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que por acuerdo de fecha nueve 

de diciembre de dos mil quince, se determinó la plantilla de personal para 

el inicio de operaciones en la Quinta Región Judicial, aunado a que la 

persona propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se 

nombra por promoción al licenciado Heriberto Gustavo Arreola González, 

Auxiliar Jurídico interino y se le adscribe a la Sala de Audiencias del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Quinta Región Judicial, 

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

partir del once de enero de dos mil dieciséis.---------------------------------------- 

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

licenciada Yolanda de León Ibarra, Auxiliar Jurídico y se le 

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

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que por acuerdo de fecha nueve 

de diciembre de dos mil quince, se determinó la plantilla de personal para 

el inicio de operaciones en la Quinta Región Judicial, aunado a que la 

persona propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se 

nombra por promoción a la licenciada Yolanda de León Ibarra, Auxiliar 

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

Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Quinta Región Judicial, con 
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residencia en Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del once de enero de dos mil dieciséis.------------------------------------------------ 

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

licenciada Laura Leticia Farías Castillo, Auxiliar Jurídico y se le 

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

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que por acuerdo de fecha nueve 

de diciembre de dos mil quince, se determinó la plantilla de personal para 

el inicio de operaciones en la Quinta Región Judicial, aunado a que la 

persona propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se 

nombra por promoción a la licenciada Laura Leticia Farías Castillo, Auxiliar 

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

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

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

del once de enero de dos mil dieciséis.------------------------------------------------ 

43.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a Yael 

Zulema Mena Sandoval, Auxiliar Técnico y se le adscriba a la 

Sala de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con residencia 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que por acuerdo de fecha nueve 

de diciembre de dos mil quince, se determinó la plantilla de personal para 

el inicio de operaciones en la Quinta Región Judicial, aunado a que la 

persona propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se 

nombra por promoción a Yael Zulema Mena Sandoval, Auxiliar Técnico 

interina y se le adscribe a la Sala de Audiencias del Sistema de Justicia 
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Penal Acusatorio y Oral, de la Quinta Región Judicial, con residencia en 

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

enero de dos mil dieciséis.---------------------------------------------------------------- 

44.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a Juan 

Luis Delgado Hernández, Auxiliar Técnico y se le adscriba a la 

Sala de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con residencia 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que por acuerdo de fecha nueve 

de diciembre de dos mil quince, se determinó la plantilla de personal para 

el inicio de operaciones en la Quinta Región Judicial, aunado a que la 

persona propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se 

nombra por promoción a Juan Luis Delgado Hernández, Auxiliar Técnico 

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

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

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

enero de dos mil dieciséis.----------------------------------------------------------------  

45.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de diferir su 

segundo periodo vacacional al licenciado Daniel Muñiz 

Velázquez, Juez Menor del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, en virtud de que no se cuenta con 

Secretario de Acuerdos.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 89 y 122, fracción XXX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, en atención a que el Juzgado 

Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, no 

cuenta con Secretario de Acuerdos ni de otro funcionario que pueda suplir 

la titularidad del juzgado y hacerse cargo del despacho, con el objeto de 

que no se vean afectadas las labores y en aras de prestar un mejor 
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servicio, se toma el acuerdo de que el licenciado Daniel Muñiz Velázquez, 

Juez Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, 

labore normalmente dentro del citado segundo período vacacional 

correspondiente al presente año, conforme a la función encomendada, 

quien disfrutará del asueto que le corresponde en la fecha que este 

Consejo de la Judicatura se reserva establecer.------------------------------------ 

46.- Propuesta del Magistrado Presidente para comisionar al 

licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, a efecto de que pase del 

Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira a la Administración de las Salas de 

Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la 

Primera Región 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 que es de suma importancia 

capacitar servidores judiciales dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, se comisiona al licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, 

a la Administración de las Salas de Audiencias del Sistema de Justicia 

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

esta ciudad, por el término de un mes, con efectos a partir del cuatro de 

enero de dos mil dieciséis, por lo que se le instruye a fin de que, con 

intervención de la Contraloría al concluir labores el diecisiete de diciembre 

del presente año, haga entrega de lo que está bajo su responsabilidad en 

el Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial; en la inteligencia, 

que el servidor judicial disfrutará de su segundo período vacacional en la 

fecha establecida para ello.--------------------------------------------------------------- 

47.- Propuesta del Magistrado Presidente para comisionar al 

licenciado Víctor Fernando Reyes Hernández, a efecto de que 

pase del Juzgado Quinto Menor del Segundo Distrito Judicial, con 
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residencia en Altamira a la Administración de las Salas de 

Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la 

Primera Región 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 que es de suma importancia 

capacitar servidores judiciales dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, aunado a que este Consejo en esta propia fecha acordó 

prescindir la existencia del Juzgado Quinto Menor y a fin de no vulnerar 

sus derechos laborales, se comisiona al licenciado Víctor Fernando Reyes 

Hernández, a la Administración de las Salas de Audiencias del Sistema de 

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

residencia en esta ciudad, por el término de un mes, con efectos a partir 

del cuatro de enero de dos mil dieciséis, por lo que se le instruye a fin de 

que, con intervención de la Contraloría al concluir labores el diecisiete de 

diciembre del presente año, haga entrega de lo que está bajo su 

responsabilidad en el Juzgado Quinto Menor del Segundo Distrito Judicial, 

en la inteligencia, que el servidor judicial disfrutará de su segundo período 

vacacional en la fecha establecida para ello.----------------------------------------- 

48.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado José Díaz Valladares, a efecto de que 

con su mismo carácter de Juez Menor, pase del Juzgado Cuarto 

Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

al Juzgado Tercero Menor del mismo Distrito y residencia.--------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente, y toda vez que en esta propia fecha este 
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Consejo acordó prescindir del Juzgado Cuarto Menor del Segundo Distrito 

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

adscripción al licenciado José Díaz Valladares, a efecto de que con su 

mismo carácter de Juez Menor, pase del Juzgado Cuarto Menor del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira al Juzgado Tercero 

Menor del mismo Distrito y residencia, con efectos a partir del cuatro de 

enero de dos mil dieciséis, por lo que se le instruye a efecto de que al 

concluir las labores del día diecisiete de diciembre del presente año y con 

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

responsabilidad y a la primera hora de labores del cuatro de enero 

mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda, en la 

inteligencia, que el servidor judicial disfrutará de su segundo período 

vacacional en la fecha establecida para ello.---------------------------------------- 

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

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

Cuarto Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira a la Oficialía Común de Partes en Materias Civil y 

Familiar del mismo Distrito y residencia, y se adscriba a la 

licenciada Juana Gaona Romero en dicha Oficialía.-------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que en esta propia fecha este 

Consejo acordó prescindir  hace, y a fin de no vulnerar los derechos del 

trabajador, por una parte, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” que 

se tiene asignada en el Juzgado Cuarto Menor que se extingue a la 

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

Judicial en mención; y, por otra, se adscribe a la licenciada Juana Gaona 

Romero, en la plaza transferida, con efectos a partir del cuatro de enero 
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de dos mil dieciséis, en la inteligencia que la servidora judicial de que se 

trata, disfrutará de su segundo período vacacional en la fecha establecida 

para ello.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Cuarto Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira al Archivo Regional de Altamira, y se adscriba al 

licenciado Juan José López Martínez en dicho Órgano 

Administrativo.---------------------------------------------------------------------- 

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, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que en esta propia fecha este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Cuarto Menor del Segundo Distrito 

Judicial, aunado a la propuesta que se hace, y a fin de no vulnerar los 

derechos del trabajador, por una parte, se transfiere la plaza de Oficial 

Judicial “B” que se tiene asignada en el Juzgado Cuarto Menor que se 

extingue al Archivo Regional de Altamira; y, por otra, se adscribe al 

licenciado Juan José López Martínez, en la plaza transferida, con efectos 

a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis; en la inteligencia que el 

servidor judicial de que se trata, disfrutará de su segundo período 

vacacional en la fecha establecida para ello.---------------------------------------- 

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

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

Cuarto Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira al Archivo Regional de Altamira, y se adscriba a 

Enriqueta Valderrabano García en dicho Órgano Administrativo.- 

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

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

administración de justicia, y toda vez que en esta propia fecha este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Cuarto Menor del Segundo Distrito 

Judicial, aunado a la propuesta que se hace, y a fin de no vulnerar los 

derechos del trabajador, por una parte, se transfiere la plaza de Oficial 

Judicial “B” que se tiene asignada en el Juzgado Cuarto Menor que se 

extingue al Archivo Regional de Altamira; y, por otra, se adscribe a 

Enriqueta Valderrabano García, en la plaza transferida, con efectos a 

partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis; en la inteligencia que la 

servidora judicial de que se trata, disfrutará de su segundo período 

vacacional en la fecha establecida para ello.---------------------------------------- 

52.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transforme la 

plaza de Secretaria de Acuerdos que ostenta la licenciada Nérida 

Sobrevilla Reyes en el Juzgado Quinto Menor del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira por la de Subjefe y se 

transfiera a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles 

y Familiares del mismo Distrito Judicial. ------------------------------------ 

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 en esta propia fecha este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Quinto Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, aunado a la propuesta que se hace, 

por una parte, se transforma la plaza de Secretaria de Acuerdos que 

ostenta la licenciada Nérida Sobrevilla Reyes por la de Subjefe y se 

transfiere a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y 

Familiares del Distrito mencionado; y, por otra, se adscribe en dicha plaza 

a la servidora judicial, con efectos a partir del cuatro de enero de dos mil 

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

del día diecisiete de diciembre del presente año, haga entrega de lo que 
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tiene bajo su responsabilidad; en la inteligencia que la funcionaria judicial 

de que se trata, disfrutará de su segundo período vacacional en la fecha 

establecida para ello.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

Quinto Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles 

y Familiares del mismo Distrito y residencia, y se adscriba a 

Rosa Hilda Martínez Briones en dicha Oficialía.------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que en esta propia fecha, este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Quinto Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, aunado a la propuesta que se hace, y 

a fin de no vulnerar los derechos del trabajador, por una parte, se 

transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada en el 

Juzgado Quinto Menor que se extingue a la Oficialía Común de Partes de 

los Juzgados Civiles y Familiares del mismo Distrito y residencia; y, por 

otra, se adscribe a Rosa Hilda Martínez Briones, en la plaza transferida, 

con efectos a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis; en la 

inteligencia que la servidora judicial de que se trata, disfrutará de su 

segundo período vacacional en la fecha establecida para ello.----------------- 

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

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

Quinto Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles 

y Familiares del mismo Distrito y residencia, y se adscriba a 

Casimiro Elías Martínez en dicha Oficialía.-------------------------------- 
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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, y toda vez que en esta propia fecha, este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Quinto Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, aunado a la propuesta que se hace, y 

a fin de no vulnerar los derechos del trabajador, por una parte, se 

transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada en el 

Juzgado Quinto Menor que se extingue a la Oficialía Común de Partes de 

los Juzgados Civiles y Familiares del mismo Distrito y residencia; y, por 

otra, se adscribe a Casimiro Elías Martínez, en la plaza transferida, con 

efectos a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis; en la inteligencia 

que el servidor judicial de que se trata, disfrutará de su segundo período 

vacacional en la fecha establecida para ello.---------------------------------------- 

55.- Oficio 353/2015 del catorce de diciembre de dos mil quince, de la 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se adscriba al licenciado Leonardo Martínez 

Martínez, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción de la licenciada Cynthia Jakeline López Cándido, aunado a la 

propuesta que se hace, se adscribe al licenciado Leonardo Martínez 

Martínez, Oficial Judicial “B” en Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con 

efectos a partir del dieciocho de diciembre de dos mil quince, 
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consecuentemente, se da por concluida la comisión conferida por acuerdo 

del once de noviembre pasado al referido servidor judicial en el propio 

órgano jurisdiccional.----------------------------------------------------------------------- 

56.- Oficio 356/2015 del quince de diciembre de dos mil quince, de la 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se comisione a la licenciada María de los Ángeles 

Ruiz Constantino, a efecto de que con su mismo nivel de 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto Menor del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, realice funciones de 

Secretaria Proyectista en el Juzgado Quinto de Primera Instancia 

de lo Familiar del mismo Distrito y residencia.----------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que en esta propia fecha este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Cuarto Menor del Segundo Distrito 

Judicial, aunado a la propuesta que se hace, y a fin de no vulnerar los 

derechos del trabajador, se comisiona a la licenciada María de los Ángeles 

Ruiz Constantino, a efecto de que con su mismo nivel de Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Cuarto Menor que se extingue, realice funciones de 

Secretaria Proyectista en el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo 

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

término de un mes, con efectos a partir del cuatro de enero de dos mil 

dieciséis; por lo que se le instruye a efecto de que al concluir las labores 

del día diecisiete de diciembre del presente año y con intervención de la 

Contraloría haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad; en la 

inteligencia que dicha funcionaria judicial disfrutará de su segundo período 

vacacional en la fecha establecida para ello.---------------------------------------- 
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57.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diez de diciembre 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 María 

Elizabeth Alvarado Martínez, en su carácter de Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, dentro de toca 

CONFIDENCIAL, derivado de la causa penal CONFIDENCIAL 

instruida a CONFIDENCIAL, por el ilícito de CONFIDENCIAL.------ 

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

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

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

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

apercibimiento impuesto a la licenciada María Elizabeth Alvarado 

Martínez, en su carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

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

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

58.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diez de diciembre de dos 

mil quince, del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en 

Reynosa, mediante el cual notifica el auto que por una parte, 

admite la demanda de amparo directo CONFIDENCIAL 

promovida por CONFIDENCIAL contra actos que reclama del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial y, por otra, la desecha, respecto al Presidente 

del Consejo de la Judicatura señalado como autoridad 

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

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

59.- Escrito presentado el quince de diciembre de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita copia certificada por 

duplicado de diversas constancias que obran dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido a instancia de la compareciente en contra del 

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, expídasele a costa de la solicitante copia certificada 

por duplicado de las actuaciones a que se refiere en su escrito de cuenta, 

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.-------------------------------------------------------- 

60.- Estado procesal del cuadernillo CONFIDENCIAL formado al 

escrito de  CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

quien se ostenta como asesor jurídico, por el que promueven 

queja administrativa contra el titular del CONFIDENCIAL, así 

como en contra del personal de la Central de Actuarios del 

mismo Distrito, con residencia en CONFIDENCIAL, de los cuales 

se advierte que los promoventes no cumplieron con la 

prevención de fecha diecinueve de noviembre pasado.-------------- 

ACUERDO.- 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 archívese el cuaderno formado como asunto 

concluido. Por último, tomando en cuenta que los quejosos no señalaron 

domicilio en esta capital para oír y recibir notificaciones, no obstante lo 



 
 

42 

prevenido en el referido acuerdo del diecinueve de noviembre pasado, con 

fundamento en el invocado artículo 114, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, hágansele a los promoventes las notificaciones de carácter 

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

Ejecutiva.-------------------------------------------------------------------------------------- 

61.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de diciembre de dos 

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

hace llegar escritos de la licenciada CONFIDENCIAL, por los que 

plantea inconformidad respecto de la actuación de la 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, con residencia en 

CONFIDENCIAL, dentro del expediente natural CONFIDENCIAL.-- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en razón de que los 

hechos expuestos por la licenciada CONFIDENCIAL en los escritos con 

los que se da cuenta, en esencia, son los mismos que se contienen en el 

diverso ocurso del veinticuatro de octubre pasado, al que le recayó el 

acuerdo del once de noviembre de dos mil quince, dictado dentro del 

cuadernillo CONFIDENCIAL, es por lo que deberá estarse a lo acordado 

en dicho proveído.--------------------------------------------------------------------------- 

62.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de diciembre de dos mil quince, 

del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual remite 

escrito de CONFIDENCIAL y anexos, por el que manifiesta su 

inconformidad con la actuación de diversos servidores judiciales.-- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, fórmese 

el cuadernillo de antecedentes respectivo y se tiene por hechas las 

manifestaciones a que se refiere la compareciente en su escrito de cuenta.  

63.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diez de diciembre de dos 

mil quince, del Secretario General de Acuerdos del Supremo 



 
 

43 

Tribunal de Justicia, mediante el cual remite escrito de 

CONFIDENCIAL, quien se ostenta como CONFIDENCIAL, en el 

que plantea inconformidad en torno a la actuación del titular del 

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, 

fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo y, al respecto, se tiene 

por hechas las manifestaciones a que se refiere el promovente en su 

escrito de cuenta. Por otra parte, dígasele al inconforme que para 

formalizar la queja deberá atender las reglas previstas en el artículo 114 

de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial, quedando expeditos sus 

derechos para que los ejerza en la vía y forma que corresponda.-------------  

64.- Escrito presentado el once de diciembre de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja administrativa 

contra el CONFIDENCIAL, en la época de los hechos adscrito al 

extinto Juzgado Tercero de lo Penal del Primer Distrito Judicial 

del Estado, con residencia en esta ciudad.-------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó formar el cuadernillo respectivo y del escrito 

de cuenta se colige que lo manifestado por CONFIDENCIAL quien alude 

ser víctima indirecta en el proceso natural, es un aspecto estrictamente de 

orden jurisdiccional, toda vez que el acto del cual se duele es el dictado de 

un auto de término constitucional, máxime que la propia inconforme aduce 

haber interpuesto recurso de apelación en contra del referido auto, de 

igual forma, se precisa que la promovente tampoco acredita el interés 

jurídico para instar el procedimiento administrativo de queja tal y como lo 

prevé el artículo 112 de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, por los razonamientos expuestos, debe decirse, que la queja 

planteada se estima improcedente, ello, en virtud de que la queja 

administrativa no procede  respecto a cuestiones procesales, para lo que 
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se encuentran previstos los recursos, consecuentemente, se reitera, la 

queja deviene inadmisible jurídicamente, por lo que, previa razón de recibo 

que se deje en autos, hágasele devolución a la promovente del importe 

que ampara el certificado de depósito que, como requisito de 

procedibilidad, fue presentado, toda vez que resulta innecesaria su 

retención. Por último, se tiene a CONFIDENCIAL, señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.------------------------- 

65.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dos de diciembre de dos mil 

quince, del Secretario de Acuerdos de la Sala Colegiada en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria 

pronunciada en el Toca CONFIDENCIAL derivado de proceso 

CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL por el ilícito de 

CONFIDENCIAL, del índice del CONFIDENCIAL, con residencia en 

CONFIDENCIAL, a efecto de determinar el destino del objeto del 

delito.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- En dicho sentido, considerando que la ejecutoria 

pronunciada por la mencionada Sala Colegiada, resolvió dar vista a este 

Consejo de la Judicatura a fin de determinar el destino del aparato de 

comunicación decomisado por el Juez de Primera Instancia en el proceso 

CONFIDENCIAL, en términos de lo establecido por el precepto legal 515 

del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, dispositivo 

legal que estipula entre otras cuestiones lo relativo a la confiscación de 

objetos del delito a que hacen referencia los diversos 63, 64 y 65 del 

Código de Penal en Vigor, según su utilidad, para beneficio de la 

impartición de justicia o su inutilización, si fuere el caso, y a fin de estar en 

condiciones de resolver lo que en derecho proceda, se impone se turne a 

la Comisión respectiva, para que tome las medidas pertinentes, por lo que 

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



 
 

45 

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

remítanse para dichos efectos el oficio y anexo de cuenta a la Comisión de 

Administración y Finanzas, y para que de ser el caso, en su oportunidad 

se dé cuenta con su resultado. Por último, comuníquese el presente 

proveído al Magistrado Presidente de la Sala Colegiada en Materia Penal 

del Supremo Tribunal de Justicia, para los efectos legales conducentes.---- 

66.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

procedimiento de queja seguido de oficio contra el licenciado 

Noé Uresti Martínez, Juez de Primera Instancia adscrito en la 

época de los hechos al Juzgado Segundo de lo Penal del Cuarto 

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

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

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

licenciado Noé Uresti Martínez, Juez de Primera Instancia adscrito en la 

época de los hechos al Juzgado Segundo de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros. Segundo.- En los términos y por 

las consideraciones expuestas en el Considerando Tercero de la presente 

resolución, se declara que el licenciado Noé Uresti Martínez, Juez de 

Primera Instancia adscrito en la época de los hechos al Juzgado Segundo 

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

incurrió en falta administrativa dentro del expediente CONFIDENCIAL, 

radicado en el Juzgado ya señalado. Tercero.- En consecuencia, se 

impone al licenciado Noé Uresti Martínez, quien se desempeñó como 

Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Segundo de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 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 veinticinco días de salario mínimo 

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

67.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

procedimiento de queja iniciado de oficio contra el licenciado 

Carlos Alejandro Corona Gracia, en su carácter de Juez Segundo 

de Primera Instancia Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Matamoros.--------------------------------------- 

 

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

----- Primero.- Se declara parcialmente procedente la queja administrativa 

iniciada de oficio, en contra del licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Matamoros, por las razones y 

consideraciones señaladas en el Considerando Tercero de la presente 

resolución. Segundo.- En los términos y por las consideraciones 

expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución, se 

declara que el licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez Segundo 

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

con residencia en Matamoros, incurrió en falta administrativa dentro del 

expediente CONFIDENCIAL, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Divorcio Necesario, promovido por CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL. Tercero.- Se impone al licenciado Carlos Alejandro 

Corona Gracia, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
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Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Matamoros, la 

sanción prevista en la fracción II del Artículo 53 y 56 fracción I de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, 

consistente en Amonestación Privada, sanción que surtirá efectos al 

notificarle la resolución al infractor, de la cual, en su oportunidad, se 

deberá tomar nota, por el Secretario Ejecutivo, en el libro respectivo y 

agregar al expediente personal del servidor judicial testimonio del presente 

fallo, para que surta sus efectos legales. Cuarto.- En su oportunidad 

archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación de su 

baja en el libro respectivo.----------------------------------------------------------------- 

68.- Expediente CONFIDENCIAL, formado con motivo del 

procedimiento de queja seguido de oficio contra los licenciados 

Andrés Escamilla González y Aracely Gutiérrez Duéñez, en su 

carácter de Juez y Secretaria de Acuerdos, respectivamente, 

adscritos en la época de los hechos al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Rio Bravo.----------------------------------------- 

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

----- Primero.- Ha procedido la queja administrativa iniciada de oficio 

contra los  licenciados Andrés Escamilla González y Aracely Gutiérrez 

Duéñez, en su carácter de Juez y Secretaria de Acuerdos, 

respectivamente, adscritos en la época de los hechos al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Rio Bravo. Segundo.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el Considerando Tercero de la presente 

resolución, se declara que los  licenciados Andrés Escamilla González y 

Aracely Gutiérrez Duéñez, en su carácter de Juez y Secretaria de 

Acuerdos, respectivamente, incurrieron en falta administrativa dentro del 

expediente CONFIDENCIAL, instruido en contra de CONFIDENCIAL, por 
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el delito de Robo de Vehículo, en agravio del ciudadano CONFIDENCIAL, 

al omitir remitir oportunamente al tribunal de alzada el recurso de 

apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria 162 de fecha doce 

de diciembre de dos mil once, así como no pronunciarse en tiempo y 

forma respecto a la libertad bajo protesta del sentenciado en la resolución 

antes mencionada, por haber cumplido íntegramente la sanción que le fue 

impuesta. Tercero.- Se impone a los licenciados Andrés Escamilla 

González y Aracely Gutiérrez Duéñez, en su carácter de Juez y Secretaria 

de Acuerdos, respectivamente, adscritos en la época de los hechos al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Rio Bravo, la sanción prevista en la 

fracción I, del artículo 53, de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, consistente en Apercibimiento Privado, para la 

licenciada Aracely Gutiérrez Duéñez, en su carácter de Secretaria de 

Acuerdos y la prevista en la fracción II, del artículo 53, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en 

Amonestación Privado, para el licenciado Andrés Escamilla González, en 

su carácter de Juez de Primera Instancia; en la inteligencia que dicha 

sanción surtirá efecto conforme a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al notificarse la 

resolución a los infractores y de la que el Secretario Ejecutivo del Consejo 

de la Judicatura deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su 

oportunidad, agregar testimonio del presente fallo, por el Director de 

Administración, a los expedientes personales de los servidores judiciales 

sancionados, para que surta sus efectos legales.---------------------------------- 

69.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

procedimiento de queja seguido a instancia del CONFIDENCIAL 

contra el licenciado Isaías Contreras Tamayo,  Juez de Primera 
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Instancia adscrito al Juzgado Tercero de lo Penal del Quinto 

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

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

----- Primero.- Es inoperante, por extemporánea, en parte, e 

improcedente, por infundada, en otra, la queja presentada por el 

CONFIDENCIAL, defensor particular del procesado CONFIDENCIAL, 

derivado de la causa penal CONFIDENCIAL, instaurada por el delito de 

Armas Prohibidas, contra el licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez de 

Primera Instancia adscrito al Juzgado Tercero de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, en los términos y por las 

razones expuestas en el Considerando Tercero de esta resolución. 

Segundo.- Se impone al quejoso una multa por el importe máximo de 

treinta días de salario mínimo general vigente en esta capital en la fecha 

de interposición de la queja, que suman el importe de $1,993.50 (un mil 

novecientos noventa y tres pesos 50/100 m.n.), la cual se hará efectiva del 

certificado de depósito exhibido como garantía y que ingresará en su 

totalidad al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en su 

oportunidad, en los términos y por las razones expuestas en el 

Considerando Cuarto. Tercero.- En su oportunidad archívese el 

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

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

70.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

procedimiento de queja seguido a instancia del CONFIDENCIAL 

en contra del licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez de 

Primera Instancia adscrito al Juzgado Especializado en Justicia 

para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros.----------------------------------------------------------------------------- 

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



 
 

50 

------ Primero.- Es parcialmente procedente la queja instaurada a 

instancia de parte, en contra del licenciado Norberto Cisneros Maravilla 

Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Especializado en Justicia 

para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros. Segundo.- En los términos y por las consideraciones 

expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución, se 

declara que el licenciado Norberto Cisneros Maravilla Juez de Primera 

Instancia, adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

incurrió en falta administrativa dentro del expediente CONFIDENCIAL, 

radicado en el Juzgado ya señalado. Tercero.- En consecuencia, se 

impone al licenciado Norberto Cisneros Maravilla, quien se desempeña 

como Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, 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 diez 

días de salario mínimo diario 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.- Devuélvase al 

quejoso el importe del certificado de depósito número 180, relativo a la 

garantía exhibida por ésta, que ampara la cantidad de $1,993.50 (Un Mil 

Novecientos Noventa y Tres Pesos 50/100 M.N.), previa suscripción de la 

orden de pago a su favor, por la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia. Debiendo dejar en autos constancia de su 
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recibo, por los motivos y consideraciones expuestas en el Considerando 

Tercero de esta resolución. Quinto.- En su oportunidad archívese el 

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

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

71.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

procedimiento de queja iniciado de oficio en contra del 

licenciado Patricio Lugo Jaramillo, Juez de Primera Instancia 

adscrito en la época de los hechos al extinto Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad.-------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Es procedente la queja administrativa iniciada de oficio 

contra el licenciado Patricio Lugo Jaramillo, Juez de Primera Instancia 

adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, en la época de 

los hechos. Segundo.- En los términos y por las consideraciones 

expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución, se 

declara que el licenciado Patricio Lugo Jaramillo incurrió en falta 

administrativa dentro del expediente CONFIDENCIAL, instruido en contra 

de CONFIDENCIAL, por el delito de Secuestro, en agravio de 

CONFIDENCIAL, al dictar la sentencia definitiva CONFIDENCIAL de 

fecha once de septiembre de dos mil catorce, omitió tomar en 

consideración la totalidad del material probatorio exhibido en la causa 

penal de que se trata. Tercero.- Se impone al licenciado Patricio Lugo 

Jaramillo, Juez de Primera Instancia adscrito en la época de los hechos al 

extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, en la época de 

los hechos, la sanción prevista en la fracción III, del artículo 53 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
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Tamaulipas, consistente en suspensión del empleo por ocho días; en la 

inteligencia que dicha sanción surtirá efecto conforme a lo dispuesto por el 

artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al 

notificarse la resolución al infractor y de la que el Secretario Ejecutivo del 

Consejo de la Judicatura deberá tomar nota en el libro correspondiente y, 

en su oportunidad, agregar testimonio del presente fallo, por el Director de 

Administración, al expediente personal del servidor judicial sancionado, 

para que surta sus efectos legales.----------------------------------------------------- 

72.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

procedimiento de queja iniciado de oficio en contra del licenciado 

Rogelio Ramírez Sánchez, Juez de Primera Instancia adscrito al 

Juzgado Primero de lo Penal del Quinto Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Reynosa.------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Es procedente la queja administrativa iniciada de oficio 

contra el licenciado Rogelio Ramírez Sánchez, Juez de Primera Instancia 

adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del Quinto Distrito Judicial del 

Estado, 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 incurrió 

en falta administrativa dentro del expediente CONFIDENCIAL, instruido en 

contra de CONFIDENCIAL, del índice del Juzgado Primero de Primera 

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

en Reynosa, por los Delitos Cometidos Contra Servidores Públicos y 

Atentados Contra La Seguridad de la Comunidad cometidos en agravio de 

la Sociedad, al dictar el Auto que Resuelve la Situación Jurídica del 

Inculpado, de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, omitió resolver 

la Situación Jurídica en cuanto al delito de Atentados Contra La Seguridad 

de la Comunidad. Tercero.- Se impone al licenciado Rogelio Ramírez 
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Sánchez, Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Primero de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Reynosa, 

la sanción prevista en la fracción V, del artículo 53 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, 

consistente en Sanción Económica equivalente a cinco días de salario 

mínimo diario vigente en la Capital del Estado; en la inteligencia que dicha 

sanción surtirá efecto conforme a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al notificarse la 

resolución al infractor y de la que el Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

Judicatura deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su 

oportunidad, agregar testimonio del presente fallo, por el Director de 

Administración, al expediente personal del servidor judicial sancionado, 

para que surta sus efectos legales.----------------------------------------------------- 

73.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

procedimiento de queja seguido a instancia de CONFIDENCIAL a 

y el CONFIDENCIAL en contra del licenciado Isaías Contreras 

Tamayo, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial del Estado, con residencia en Reynosa.-------------- 

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

----- Primero.-Se declara improcedente el procedimiento de queja seguido 

a instancia de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL en contra del 

licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez Tercero de Primera Instancia de 

lo Penal del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Reynosa, por los motivos y razones expuestas en el considerando Tercero 

de la presente resolución. Segundo.- Se ordena la devolución a los 

quejosos del importe que ampara el certificado de depósito 186 que se 

acompañó al escrito de queja, por la cantidad de $1,993.50 (mil 

novecientos noventa y tres pesos 50/100 moneda nacional), previo endoso 

que se realice para los efectos legales a que ha lugar, asimismo, en su 
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oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido, por los 

motivos señalados en el considerando Cuarto de la presente resolución. 

Tercero.- En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y 

definitivamente concluido, previa anotación de su baja en el libro 

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

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

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Hernán de la Garza Tamez, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y 

Ernesto Meléndez Cantú, en Sesión Ordinaria celebrada el seis de enero 

de dos mil dieciséis, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente  

 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                      Elvira Vallejo Contreras 
               Consejero      Consejera 
 
 
 
Raúl Robles Caballero                                   Ernesto Meléndez Cantú 
          Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (55) cincuenta 

y cinco del acta de Sesión Plenaria de fecha 16) dieciséis de diciembre de 

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

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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