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

siendo las once horas del tres de febrero de dos mil dieciséis, reunidos el 

Magistrado Presidente Hernán de la Garza Tamez, y Consejeros Elvira 

Vallejo Contreras, Ernesto Meléndez Cantú, Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo y Raúl Robles Caballero, 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 veintisiete de enero de dos 

mil dieciséis, 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 24/2016 del dos de febrero de dos mil dieciséis, del Titular 

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

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada María 

de los Ángeles Ruiz Constantino, a efecto de que con su mismo 

carácter de Secretaria de Acuerdos del extinto Juzgado Cuarto 

Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira 

continúe realizando 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, aunado a la propuesta que en ese sentido 
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realiza la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se prorroga la 

comisión conferida a la licenciada María de los Ángeles Ruiz Constantino, 

a efecto de que con su mismo carácter de Secretaria de Acuerdos del 

extinto Juzgado Cuarto Menor del Segundo Distrito Judicial, con  

residencia en Altamira, continúe realizando funciones de Secretaria 

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

mismo Distrito y residencia, por el término de dos meses, con efectos a 

partir del cuatro de febrero de dos mil dieciséis.------------------------------------ 

2.- Oficio 25/2016 del dos de febrero de dos mil dieciséis, del Titular 

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

propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado Víctor 

Fernando Reyes Hernández, en la Administración de la Sala de 

Audiencias 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 las necesidades de la 

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

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

comisión conferida al licenciado Víctor Fernando Reyes Hernández, en la 

Administración de la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, 

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

partir del cuatro de febrero de dos mil dieciséis.------------------------------------ 

3.- Oficio 79/2016 del veintiséis de enero de dos mil dieciséis, del 

Juez Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Cynthia Maribel Cerda 

Altamirano, su nombramiento de Secretaria de Acuerdos adscrita 

a dicho Juzgado.---------------------------------------------------------------------- 



 
 

3 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 70, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

prorroga a la licenciada Cynthia Maribel Cerda Altamirano, su 

nombramiento de Secretaria de Acuerdos interina adscrita 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 tres de febrero de dos mil dieciséis.---------------------------------------- 

4.- Oficio sin número del veintinueve de enero de dos mil dieciséis, 

de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se prorrogue a la licenciada Adriana Abigail Ramírez 

Díaz, 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 Adriana Abigail Ramírez Díaz su nombramiento de 

Secretaria Proyectista interina y se le adscribe al Juzgado Tercero de 

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

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

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

5.- Oficio 147 del veintinueve de enero de dos mil dieciséis, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Jonathan Isaías Navarro Vásquez, su 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

acuerdo de que el licenciado Jonathan Isaías Navarro Vásquez, con su 
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mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de 

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

Matamoros, continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en 

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

quince de febrero de dos mil dieciséis.------------------------------------------------ 

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

licenciado Luis Eduardo Gallegos Chirinos, Secretario de 

Acuerdos y se le adscriba al Juzgado Menor del Quinto Distrito 

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

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 70, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

nombra por promoción al licenciado Luis Eduardo Gallegos Chirinos, 

Secretario de Acuerdos interino y se le adscribe al Juzgado Menor del 

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

meses, con efectos a partir del ocho de febrero de dos mil dieciséis, 

debiendo con intervención de la Contraloría levantar acta de lo que estará 

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

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

licenciado Leonardo Martínez Martínez, Actuario y se le adscriba 

a la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con 

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

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

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

nombra por promoción al licenciado Leonardo Martínez Martínez, Actuario 

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

febrero de dos mil dieciséis, y se le adscribe a la Central de Actuarios del 

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

8.- Oficio sin número del veinte de enero de dos mil dieciséis, de la 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, mediante el cual propone se 
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nombre a la licenciada Carolina González Salinas, Oficial Judicial 

“B” y se le adscriba a dicho Juzgado.----------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de la vacante generada con motivo de 

la promoción del licenciado Edgar Iván Leal Porro, aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra a la licenciada Carolina González Salinas, Oficial 

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

del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del ocho de febrero de dos mil 

dieciséis.--------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio 28/2016 del dos de febrero de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo, Juez de Control de la 

Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial y su antigüedad dentro 

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

que es con el objeto de participar como asesora del equipo representativo 

de Tamaulipas en el Tercer Certamen Nacional Universitario CONATRIB 

de Litigación Oral del Sistema Penal Acusatorio, a celebrarse en el Distrito 

Federal, se concede a la licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo, Juez 

de Control de la Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad, 

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

de cinco días, comprendido del ocho al doce de febrero de dos mil 

dieciséis.--------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 29/2016 del dos de febrero de dos mil dieciséis, del 

licenciado Patricio Lugo Jaramillo, Juez de Control de la Primera 
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Región Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial y su antigüedad dentro del 

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

es con el objeto de participar como jurado en el Tercer Certamen Nacional 

Universitario CONATRIB de Litigación Oral del Sistema Penal Acusatorio a 

celebrarse en el Distrito Federal, se concede al licenciado Patricio Lugo 

Jaramillo, Juez de Control de la Primera Región Judicial, con residencia en 

esta ciudad, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, 

por el término de cinco días, comprendido del ocho al doce de febrero de 

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

11.- Oficio 333 del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, del 

licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores por el término de dos días.----------------- 

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

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

antecedentes personales del funcionario judicial en cuestión, su 

antigüedad dentro del Poder Judicial, y por estimar justificada la causa del 

permiso, se concede al licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Tercero 

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

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

sus labores, por los días once y doce de febrero de dos mil dieciséis; en 

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

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

12.- Oficio 80/2016 del veintiséis de enero de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Cynthia Maribel Cerda Altamirano, Secretaria de 
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Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, mediante el cual solicita se le autorice disfrutar su 

segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las razones que 

hace valer, con el objeto de que no se vean afectadas las labores y en 

aras de prestar un mejor servicio, aunado a que contiene el visto bueno de 

su superior jerárquico, se autoriza a la licenciada Cynthia Maribel Cerda 

Altamirano, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, el disfrute de quince días naturales diferidos, correspondientes 

al segundo periodo vacacional del año dos mil quince, comprendido del 

ocho al veintidós de febrero de dos mil dieciséis, debiendo el 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.------------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 150/2016 del veintinueve de enero de dos mil dieciséis, del 

licenciado Felipe Rendón Garza, Secretario de Acuerdos adscrito 

al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, 

mediante el cual solicita se le autorice disfrutar su segundo 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las razones que 

hace valer, con el objeto de que no se vean afectadas las labores y en 

aras de prestar un mejor servicio, aunado a que contiene el visto bueno de 

su superior jerárquico, se autoriza al licenciado Felipe Rendón Garza, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Nuevo Laredo, el disfrute de quince días naturales diferidos, 
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correspondientes al segundo periodo vacacional del año dos mil quince, 

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

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

sustituir al referido funcionario durante su ausencia, o bien, actuar con dos 

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

14.- Oficio 162 del veintinueve de enero de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Gloria López de León, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

solicita se le autorice gozar de su segundo periodo vacacional 

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

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

del Poder Judicial del Estado y 80 del Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo, considerando sus antecedentes personales y el 

visto bueno de la titular del órgano jurisdiccional de su adscripción, se 

autoriza a la licenciada Gloria López de León, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, el disfrute de quince días naturales 

diferidos, correspondientes al segundo periodo vacacional del año dos mil 

quince, por el periodo comprendido del quince al veintinueve de febrero de 

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

15.- Escrito del dos de febrero de dos mil dieciséis, del licenciado 

Sergio Ortiz Barrón, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo y 

comisionado a la Dirección de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por los días dos y tres de febrero del 

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

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

Constitución Política del Estado, 90 y 122, fracción I, de la Ley Orgánica 
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del Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales 

del servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a 

que contiene el visto bueno de su superior jerárquico, por estimar 

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Sergio Ortiz 

Barrón, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo y comisionado a la Dirección de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal, licencia sin goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por los días dos y tres de febrero 

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

16.- Oficio 137/2016 del veintinueve de enero de dos mil dieciséis, de 

la licenciada Perla Janeth Leal de León, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores 

los días sábados comprendidos en los meses de febrero a mayo 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, que cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico, y 

por estimar justificada la causa dado que se funda en la necesidad de 

acrecentar sus conocimientos ya que es con la finalidad de cursar la 

Maestría en Administración de Centros Educativos, con Enfoque en 

Docencia y Competencias Educativas, se concede a la licenciada Perla 

Janeth Leal de León, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Ejecución 

de Sanciones de Matamoros, licencia con goce de sueldo para ausentarse 

de sus labores, los días sábados en el periodo comprendido del seis de 

febrero al veintiocho de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia que la 

solicitante asume el compromiso de recuperar las horas autorizadas, 

conforme lo requieran las actividades del citado órgano jurisdiccional.------- 
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17.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiocho de enero de dos 

mil dieciséis, del Secretario del Juzgado Décimo Primero de 

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

emplazar a la tercero interesada Juez de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González y 

difiere la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio 

de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL formado al escrito por el que la impetrante 

promueve queja contra la titular del Juzgado mencionado.----------- 

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

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

18.- Oficio CONFIDENCIAL 6 presentado el veintinueve de enero de 

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

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

ejecutoriada la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por el CONFIDENCIAL, apoderado 

legal de CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL formado al escrito por el que plantea queja 

contra CONFIDENCIAL; asimismo dispone su archivo definitivo y 

califica que es susceptible de depuración.---------------------------------- 

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

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

19.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiséis de enero de dos 

mil dieciséis, del Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante 

el cual comunica la suspensión definitiva concedida en el Juicio 

de Amparo CONFIDENCIAL y remite copia certificada de las 

constancias que integran el cuaderno de amparo, dentro del 

cuadernillo CONFIDENCIAL formado al diverso oficio 
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CONFIDENCIAL del veintitrés de octubre pasado, por el que la 

referida Sala hizo llegar copia certificada de la resolución 

pronunciada en el Toca CONFIDENCIAL deducido del proceso 

CONFIDENCIAL que por el delito de Daño en Propiedad y otro se 

instruye contra CONFIDENCIAL, a fin de dar vista por la posible 

actuación irregular del CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL adscrito 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114 apartado B, fracción 

XVII de la Constitución Política del Estado, 110, 114, fracciones I, y 122, 

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

tiene por recibido el oficio y anexos de cuenta y, en alcance al acuerdo del 

cuatro de noviembre pasado, remítanse los mismos a la Comisión de 

Carrera Judicial y Disciplina para los efectos legales a que haya lugar.------ 

20.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de enero de dos mil 

dieciséis, del Juez Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del seis de enero 

pasado, dentro del cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL 

formado al escrito de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, quien se ostenta como asesor 

jurídico, por el que promueven queja administrativa contra el 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en CONFIDENCIAL, así como en contra del 

CONFIDENCIAL del mismo Distrito, con residencia en 

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

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

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

ordenó agregar a sus antecedentes y se dispuso asentar por la Secretaría 

Ejecutiva, el cómputo relativo al término que les fue concedido a los 
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promoventes para que den cumplimiento a la prevención aludida, y una 

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

21.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiocho de enero de dos 

mil dieciséis, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual rinde el informe requerido por acuerdo del trece de enero 

pasado y acompaña copia certificada del expediente 

CONFIDENCIAL, dentro del cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL formado al diverso oficio CONFIDENCIAL del 

Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, por el que remite copia simple de la resolución 

pronunciada en la queja CONFIDENCIAL presentada 

CONFIDENCIAL, con la que da vista con motivo de la conducta 

asumida por el CONFIDENCIAL.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 122, fracciones XVIII y XXX, 

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

rindiendo el informe requerido en los términos a que hace referencia en su 

oficio de cuenta y acompañando copia certificada del expediente 

CONFIDENCIAL, documentales que se ordena agregar a sus 

antecedentes. Ahora bien, atento al informe que rinde el Juez Primero de 

Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial y a fin de estar en 

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

para su análisis a la Comisión correspondiente, por lo que de conformidad 

con los artículos 12, fracción IX, y 15, fracción II, apartado a), del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, remítase 

para dichos efectos con carácter devolutivo el cuadernillo CONFIDENCIAL 

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

en su oportunidad se dé cuenta con su resultado.---------------------------------- 
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22.- Estado procesal del cuadernillo CONFIDENCIAL formado al 

escrito del CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

contra CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos al 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en CONFIDENCIAL, del cual se advierte que el 

promovente no dio cumplimiento a la prevención de fecha veinte 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del veinte de enero de dos 

mil dieciséis, se previno al promovente para que en el término de tres días, 

diera cumplimiento a lo que a continuación se transcribe: I.- acredite el 

carácter con que se ostenta dentro del proceso judicial de donde emanan 

los hechos materia de la queja planteada o exhiba documental alguna 

tendiente a justificar su legitimación para incoar el procedimiento 

administrativo que pretende; y, II.- exhiba los certificados de depósito con 

el importe respectivo, por cada uno de los servidores judiciales contra 

quienes se insta la misma, notificación personal que se realizó el 

veinticinco de enero de dos mil dieciséis, de donde se sigue que el 

quejoso no cumplió con las prevenciones aludidas. En consecuencia, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 110, 114, 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 totalmente concluido.----- 

23.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiséis de enero de dos 

mil dieciséis, de la Magistrada de la Sala Regional Reynosa, 

mediante el cual remite copia certificada del testimonio del toca 

CONFIDENCIAL deducido del proceso CONFIDENCIAL instruido 

en contra de CONFIDENCIAL, con el fin de dar vista por la posible 

actuación irregular del CONFIDENCIAL, en su carácter de 
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CONFIDENCIAL, adscrito al CONFIDENCIAL, con residencia en 

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

ACUERDO.- Se ordenó formar el cuadernillo de antecedentes y atento a 

la causa por la que se da vista con las actuaciones relativas y a fin de 

estar en condiciones de resolver lo que en derecho proceda, se impone se 

turne para su análisis a la Comisión respectiva, por lo que de conformidad 

con los artículos 12, fracción IX, y 15, fracción II, apartado a), del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, remítase 

para dichos efectos el oficio y documentos anexos a la Comisión de 

Carrera Judicial y Disciplina, y para que de ser el caso, en su oportunidad 

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

24.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el veintiocho de enero de dos mil 

dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite escrito presentado el catorce de enero pasado, de la 

licenciada Virginia Mercedes Chapa Vega, Presidenta de la 

Fundación para la Dignificación de la Mujer y el Ser Humano, 

A.C., y CONFIDENCIAL, por el que plantean inconformidad contra 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en CONFIDENCIAL, dentro del expediente 

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

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

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

ordenó formar el cuadernillo de antecedentes y con el objeto de contar con 

mayores elementos a fin de proveer lo conducente, con copia de las 

documentales de cuenta, requiérase al titular del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, a efecto de que en el término de cinco días rinda 

un informe detallado sobre los hechos señalados por los promoventes, 

acompañando copia certificada de las constancias que integran el 

expediente CONFIDENCIAL. Por último, mediante oficio, comuníquese el 
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presente acuerdo a la licenciada Virginia Mercedes Chapa Vega, 

Presidenta de la Fundación para la Dignificación de la Mujer y el Ser 

Humano, A.C. en su domicilio ubicado en CONFIDENCIAL en 

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

25.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de enero de dos mil 

dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

hace llegar el diverso oficio CONFIDENCIAL signado por el 

Secretario General de Gobierno y escrito de CONFIDENCIAL, por el 

que promueve queja administrativa contra CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, derivada del expediente CONFIDENCIAL y su 

acumulado CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------------- 

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

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

ordenó formar el cuadernillo de antecedentes y con el objeto de contar con 

mayores elementos a fin de proveer lo conducente, con copia de las 

documentales de cuenta, requiérase al CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, a efecto 

de que en el término de cinco días rinda un informe detallado sobre los 

hechos señalados por la promovente, acompañando copia certificada de 

las constancias que integran el expediente CONFIDENCIAL y su 

acumulado CONFIDENCIAL. Asimismo, comuníquese el presente 

proveído al Secretario General de Gobierno para los efectos legales 

consiguientes y se tiene a la quejosa CONFIDENCIAL, señalando 

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

26.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el veintiocho de enero de dos mil 

dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite escrito presentado el veintidós de enero pasado, de 

CONFIDENCIAL, por el que plantea inconformidad contra el titular 

del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 
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residencia en CONFIDENCIAL, dentro del expediente 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 111, 112, 

121, párrafo octavo, y 122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se tienen por hechas las manifestaciones que hace valer en su 

escrito de cuenta y fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo. Por 

otra parte, atendiendo al interés superior de los menores, a fin de respetar 

sus derechos y con el objeto de contar con mayores elementos que 

permitan a este Consejo de la Judicatura resolver lo conducente, con 

copia del escrito de cuenta, instrúyase al Director de Visitaduría Judicial, a 

fin de que realice la investigación respectiva con base en los hechos 

señalados, y en su oportunidad rinda a este Consejo de la Judicatura un 

informe del resultado. Por último, se giró despacho al Juzgado Tercero 

Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a fin de 

que por conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios de ese 

Distrito Judicial, le notifique al promovente de manera personal en el 

domicilio señalado en el escrito de cuenta.------------------------------------------- 

27.- Escrito recibido el día veintinueve de enero de dos mil dieciséis y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja en 

contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112 y 114 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, y toda vez que el promovente 

cumple con los requisitos legales para iniciar el procedimiento de queja 

administrativa, se admite a trámite la queja que se promueve contra los 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en CONFIDENCIAL, ordenándose su 
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registro y formación de expediente. Consecuentemente, gírese despacho 

al Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, a efecto de que, por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito 

Judicial y atendiendo en lo conducente a las formalidades previstas por el 

Código de Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifique de 

manera personal y les corra traslado con copias del escrito de queja y sus 

anexos, a los referidos servidores judiciales, para que dentro del término 

de cinco días manifiesten lo que a sus intereses convengan en relación a 

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

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

Código Adjetivo, en la inteligencia que para estimar su oportunidad se 

considerará la fecha de presentación en la Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia. Por otra parte, con relación a las pruebas que ofrece 

el quejoso, este Consejo de la Judicatura, se reserva su proveer para el 

momento legal oportuno. Por último, se tiene al signante señalando 

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

28.- Escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil dieciséis, 

del CONFIDENCIAL, mediante el cual somete a la consideración 

de este cuerpo colegiado diversas cuestiones relacionadas con la 

función de los peritos auxiliares de la administración de justicia.-- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 12, 

fracción IX, y 15, fracciones II, inciso a), y IV, inciso c), del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, se tiene por hechas las 

manifestaciones a que se refiere el compareciente en su escrito de cuenta 

y túrnese a la Comisión de Modernización y Servicios, para su atención.--- 

29.- Expediente QCJE/36/2015 formado con motivo del procedimiento 

de queja seguido a instancia del licenciado Gerardo Ramírez 

Monroy, asesor jurídico de la parte demandada, contra el 

licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, en su carácter de 
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Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Primero de lo Civil 

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

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

---- Primero.- Es notoriamente improcedente el procedimiento 

administrativo de queja instaurado en contra del licenciado Toribio Antonio 

Hernández Ochoa, Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Primero 

de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Reynosa, en los términos y por las consideraciones expuestas en el 

considerando tercero de la presente resolución. Segundo.- Se impone al 

quejoso una multa por el importe máximo, equivalente a treinta días de 

salario mínimo vigente, en la fecha de la interposición de la queja; que fue 

exhibido como garantía mediante el certificado de depósito 

correspondiente para el trámite de la queja y que ingresará en su totalidad 

al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, por los motivos 

señalados en el Considerando Cuarto de la presente resolución. Tercero.- 

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido, previa 

anotación de su baja en el libro respectivo.------------------------------------------- 

----- Agotados los asuntos, previo a la conclusión el Magistrado Presidente 

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros para la próxima 

Sesión que tendrá lugar a las nueve horas del día miércoles diez de 

febrero de dos mil dieciséis, con lo que se dio por terminada la Sesión, 

siendo las doce horas con treinta minutos del día de su fecha.---------------- 

 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Hernán de la Garza Tamez, y Consejeros Ernesto Meléndez 

Cantú, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl Robles Caballero, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diez de febrero de dos mil dieciséis, con la ausencia 

justificada de la Consejera Elvira Vallejo Contreras, por la razón que 
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consta en el acta respectiva, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

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

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente  

 
 
 
Ernesto Meléndez Cantú                               Elvira Vallejo Contreras 
               Consejero      Consejera 
 
 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

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

del acta de Sesión Plenaria de fecha (3) tres de febrero de dos mil 

dieciséis. Doy fe.---------------------------------------------------------------------------- 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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