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

siendo las nueve horas del nueve de marzo de dos mil dieciséis, reunidos 

el Magistrado Presidente Hernán de la Garza Tamez, y Consejeros 

Ernesto Meléndez Cantú, Elvira Vallejo Contreras, 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 dos de marzo 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 57/2016 del ocho de marzo 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 Gerardo 

Guevara Muñiz, para que con su mismo nivel de Visitador adscrito 

a la Dirección de Visitaduría Judicial, continúe realizando 

funciones de Secretario Proyectista en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad.--------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en dicho sentido 
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formula el titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se 

prorroga la comisión conferida al licenciado Gerardo Guevara Muñiz, para 

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

Judicial, continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del nueve de marzo de dos mil dieciséis.------------------------- 

2.- Oficio 44/2016 del siete de marzo de dos mil dieciséis, del Juez 

Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo, 

mediante el cual propone se nombre al licenciado Elyel Hiram 

Márquez Arjona, Secretario de Acuerdos y se le adscriba a dicho 

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

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 Elyel Hiram Márquez Arjona, 

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

Décimo Distrito Judicial, con residencia Hidalgo, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, por 

lo que se le instruye a efecto de que con intervención de la Contraloría, 

levante acta de recepción de lo que estará bajo su responsabilidad.---------- 

3.- Oficio 110/2016 del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se nombre a 

Daniela Guadalupe Medina Saldívar, Oficial Judicial “B” adscrita a 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

la promoción del ingeniero Julián de Jesús Martínez Aguillón, aunado a la 
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propuesta que se hace, se nombra a Daniela Guadalupe Medina Saldívar, 

Oficial Judicial “B” interina adscrita a la Dirección de Informática, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del catorce de marzo de dos 

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

4.- Oficio 303/2016 del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, del 

Juez de Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, mediante el 

cual propone se nombre a la P.D. Martha Carolina Delgado 

Aguilar, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción de la licenciada Erica Martina Mata Rodríguez, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a la P.D. Martha Carolina Delgado 

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

Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis.----------------- 

5.- Oficio 392/2016 del veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre a Héctor Alejandro Pérez Zavaleta, 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, en razón de que existe vacante con motivo de la 

promoción de la licenciada Alfonsa Esther Solís Rodríguez, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a Héctor Alejandro Pérez Zavaleta, 

Oficial Judicial “B” interino y se le adscribe al Juzgado Primero de Primera 
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Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

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

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

6.- Oficio 282/2016 del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, del 

Juez de Ejecución de Sanciones de Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre al licenciado José Luis Rangel Beas, 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, en razón de que existe vacante con motivo de la 

habilitación y cambio de adscripción del licenciado Oscar Iván Segura 

Rivera, aunado a la propuesta que se hace, se nombra al licenciado José 

Luis Rangel Beas, Oficial Judicial “B” interino y se le adscribe al Juzgado 

de Ejecución de Sanciones de Matamoros, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis.----------------- 

7.- Oficio 457/2016 del ocho de marzo de dos mil dieciséis, del 

Director de Administración, mediante el cual propone se nombre a 

Jorge García Ortega, Oficial de Mantenimiento adscrito a la 

Unidad Administrativa del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros.------------------------------------------------------------------------- 

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 

 plaza creada el diez de febrero pasado, aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra a Jorge García Ortega, Oficial de Mantenimiento interino 

y se le adscribe a la Unidad Administrativa del Cuarto Distrito Judicial, con 
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residencia en Matamoros, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis.------------------------------------ 

8.- Oficio 81/2016 del siete de marzo de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita se 

autorice la contratación por tiempo determinado, de Mariana 

Lavín Morales, en las funciones de Oficial Judicial “B” 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 toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Mariana Lavín Morales, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en la Tercera Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del catorce de marzo 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio 73/2016 del tres de marzo de dos mil dieciséis, del Director 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado de Cinthia Guadalupe Arteaga Romero, 

en las funciones de Especialista en la Unidad Regional del Quinto 
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Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 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 Cinthia Guadalupe Arteaga 

Romero, en las funciones de Especialista en la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

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

meses, con efectos a partir del catorce de marzo 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. Lo anterior, a fin de cubrir la incapacidad médica otorgada a la 

licenciada Nínive García Ramírez.------------------------------------------------------ 

10.- Oficio 717/2016 del dos de marzo de dos mil dieciséis, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

se autorice la contratación por tiempo determinado de Pedro 

Damián Manzano Olvera, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en dicho Juzgado, en la forma y términos que queden señalados 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 
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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 Pedro Damián Manzano Olvera, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera 

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

ciudad, por el término de un mes, con efectos a partir del catorce de marzo 

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. Lo anterior, a fin de cubrir la 

incapacidad médica otorgada a Ma. Dolores Guevara Loredo.----------------- 

11.- Oficio 773/2016 del ocho de marzo de dos mil dieciséis, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

se autorice la contratación por tiempo determinado de Cristian 

Osiel Uriegas Sánchez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

dicho Juzgado, en la forma y términos que queden señalados en 

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

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

Constitución Política del Estado 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 

renuncia por jubilación de Dora Isabel Ingles Ledezma, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a Cristian Osiel Uriegas Sánchez, 

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

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

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

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



 
 

8 

12.- Oficio 250/2016 del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo determinado 

del licenciado Roberto Basilio Maldonado, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado, en la forma y términos que 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, 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, al licenciado Roberto Basilio 

Maldonado, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero 

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

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

partir del catorce de marzo 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. Lo anterior, a fin 

de cubrir la comisión conferida a la licenciada Wendy Vanessa Martínez 

Gómez.----------------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 312/2016 del tres de marzo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Rosa Ramírez Acosta, Juez de Ejecución de Sanciones 

de Reynosa, mediante el cual solicita se deje sin efecto la licencia 

concedida por los días cinco y doce de marzo en curso.--------------- 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que por 
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acuerdo diverso del quince de abril de dos mil quince, se concedió a la 

compareciente licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, los días sábados, a partir del dieciocho de abril de dos mil quince 

a junio de dos mil dieciséis, con el objeto de asistir a la Especialidad en 

Juicio Oral y Proceso Penal, Acusatorio, Segunda Generación, a 

impartirse en Matamoros, y ahora manifiesta que por lo que respecta a los 

días cinco y doce de marzo de dos mil dieciséis, no hará uso de dicho 

permiso, en razón de que la Secretaria de Acuerdos gozará de su 

segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil quince; por lo 

anterior se deja sin efecto a la licenciada Rosa Ramírez Acosta, Juez de 

Ejecución de Sanciones de Reynosa, la licencia con goce de sueldo 

únicamente por los días cinco y doce de marzo de dos mil dieciséis, 

debiendo laborar con normalidad en el despacho de sus funciones.---------- 

14.- Oficio 76/2016 del siete de marzo de dos mil dieciséis, del 

ingeniero Mario Alberto Camarillo Márquez, Auxiliar Técnico de la 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia 

en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y de que se alude la apremiante necesidad de contar con la 

autorización respectiva, se concede al ingeniero Mario Alberto Camarillo 

Márquez, Auxiliar Técnico de la Sala de Audiencias de la Primera Región 

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

ausentarse de sus labores, por los días ocho y nueve de marzo de dos mil 

dieciséis.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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15.- Oficio 364/2016 del siete de marzo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Aracely Sánchez Martínez, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de tres días naturales.------------------------------ 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la autorización respectiva, la que se respalda en la manifestación que 

hace, en el sentido de requerir dicha licencia con motivo del deceso de su 

señora madre, aunado a que contiene el visto bueno de la titular del 

órgano jurisdiccional al que se encuentra adscrita, de conformidad con el 

artículo 89, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, se concede a la licenciada Aracely Sánchez Martínez, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con goce de 

sueldo, por el término de tres días naturales, comprendido del siete al 

nueve de marzo de dos mil dieciséis.-------------------------------------------------- 

16.- Oficio sin número del uno de marzo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Rufina Avalos Torres, Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que cuenta con la aprobación de su superior 
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jerárquico, de conformidad además con el artículo 86, fracción VI, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la 

licenciada Rufina Avalos Torres, Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

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

de cinco días hábiles, comprendido del veintidós al veintiséis de febrero de 

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

17.- Expediente personal de Martha Soto Porras, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, a 

efecto de regularizar la licencia concedida por el término de seis 

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

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, y toda vez que del expediente personal de 

Martha Soto Porras, se advierte que los días concedidos por acuerdo del 

dos de marzo del presente año, se le otorgó un día que no correspondía a 

lo solicitado por la misma, con el fin de regularizar dicha situación, se 

estima pertinente realizar la aclaración quedando de la siguiente manera: 

se concede a Martha Soto Porras, Oficial Judicial “B” adscrita a la Séptima 

Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, licencia con goce de sueldo por 

el término de seis días hábiles, a saber: veintiocho, veintinueve, treinta y 

treinta y uno de marzo, así como uno y cuatro de abril de dos mil dieciséis, 

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

18.- Escrito del siete de marzo de dos mil dieciséis, de  María Cesaría 

Cervantes Luna, Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección de 

Finanzas, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el término de siete días hábiles.------------------------- 

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 
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antecedentes personales de la funcionaria judicial, su antigüedad dentro 

del Poder Judicial, y por estimar justificada la causa del permiso, se 

concede a María Cesaria Cervantes Luna, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Dirección de Finanzas, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores por el término de siete días hábiles, a saber: veintiséis y 

veintinueve de febrero, así como uno, dos, tres, cuatro y siete de marzo de 

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

19.- Oficio 243 del siete de marzo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Ma. Guadalupe Núñez Hernández, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, 

por el término de cinco días.------------------------------------------------------ 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad de nueve 

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

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

constancias médicas que al efecto exhibe, aunado a que contiene el visto 

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

su petición, conforme a lo previsto por el artículo 86, fracción III, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la 

licenciada Ma. Guadalupe Núñez Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el término de cinco días, comprendido 

del catorce al dieciocho de marzo de dos mil dieciséis.--------------------------- 

20.- Oficio 906 del nueve de marzo de dos mil dieciséis, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 



 
 

13 

Judicial, mediante el cual remite incapacidad por cuidados 

maternales expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

licenciada Adriana Abigail Ramírez Díaz, Secretaria Proyectista 

adscrita al mencionado Juzgado, 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 los 

antecedentes personales de la funcionaria judicial y toda vez que 

encuentra respaldo en la incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se 

concede a la licenciada Adriana Abigail Ramírez Díaz, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, licencia 

con goce de sueldo, por el término de dos días, comprendido del siete al 

ocho de marzo de dos mil dieciséis.---------------------------------------------------- 

21.- Oficio 108/2016 del uno de marzo de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria 

adscrita a esa Central de Actuarios, por el término de siete días.--- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

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

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

siete días, comprendido del veintisiete de febrero al cuatro de marzo de 
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dos mil dieciséis, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento 

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

22.- Oficio 450/2016 del dos de marzo de dos mil dieciséis, de la Jefa 

del Departamento de Personal, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata”, a favor de Armando Marín Flores, 

Titular del Módulo de Primera Respuesta Médica del Poder 

Judicial del Estado, por el término de treinta y un días.----------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor de Armando Marín Flores, Titular del Módulo de 

Primera Respuesta Médica del Poder Judicial del Estado, por el término 

de treinta y un días, comprendido del uno al treinta y uno de marzo de dos 

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

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

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

creación de una plaza de Auxiliar Administrativo adscrita al 

Departamento de Nóminas dependiente de la Dirección de 

Administración y se nombre en la misma al C.P. Karim González.-- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, así como la carga laboral con que cuenta el 

Departamento de Nóminas dependiente de la Dirección de Administración, 

por una parte, se crea una plaza de Auxiliar Administrativo adscrita al 

referido Departamento, y por otra, atento a la propuesta que en ese 

sentido se formula, se nombra en la misma al C.P. Karim González 
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Castillo, con efectos a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, 

causando baja como Auditor adscrito a la Dirección de Contraloría.---------- 

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

creación de una plaza de Oficial Judicial “B” adscrita al 

Departamento de Nóminas dependiente de la Dirección de 

Administración y se cambie de adscripción al licenciado Héctor 

Simón Muñiz López, a efecto de que con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” pase de la Dirección de Informática a dicha 

plaza.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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, por una parte, se crea una plaza de Oficial 

Judicial “B” adscrita al Departamento de Nóminas dependiente de la 

Dirección de Administración, y por otra, se cambia de adscripción al 

licenciado Héctor Simón Muñiz López, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” pase de la Dirección de Informática a dicha 

plaza en el Departamento de Nóminas referido, con efectos a partir del 

catorce de marzo de dos mil dieciséis.------------------------------------------------- 

25.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción a Laura Cynthia Jiménez Gámez, a efecto de que con 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros al Juzgado Segundo 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 
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realiza el Magistrado Presidente y toda vez que existe vacante con motivo 

del cambio de adscripción de Silvia García Cruz, se cambia de adscripción 

a Laura Cynthia Jiménez Gámez, a efecto de que con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B”, pase del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

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

Juzgado Segundo Menor del mismo distrito y residencia, con efectos a 

partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis.------------------------------------ 

26.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción a Silvia García Cruz, a efecto de que con su mismo 

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

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del mismo 

distrito y residencia.----------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente y toda vez que existe vacante con motivo 

del cambio de adscripción de Laura Cynthia Jiménez Gámez, se cambia 

de adscripción a Silvia García Cruz, a efecto de que con su mismo 

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

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Penal del mismo distrito y residencia, con 

efectos a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis.----------------------- 

27.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el cuatro de marzo de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria de Acuerdos Encargada del despacho 

de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual comunica la 

corrección disciplinaria consistente en apercibimiento impuesta 

al licenciado Guadalupe Villa Rubio, en su carácter de Secretario 
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de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

dentro del cuadernillo administrativo CONFIDENCIAL deducido 

del proceso CONFIDENCIAL instruido en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de Fraude.-------------------------------------- 

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 al licenciado Guadalupe Villa Rubio, en su 

carácter de Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

Departamento de Personal para que se agregue al expediente formado al 

servidor judicial en mención y surta sus efectos legales.------------------------- 

28.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el tres de marzo de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que ordena hacer del 

conocimiento el cambio de titular de ese Juzgado, dentro del 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por la 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, dentro 

del expediente de queja CONFIDENCIAL.------------------------------------ 

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

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

29.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de marzo de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que ordena hacer del 

conocimiento el cambio de titular de ese juzgado, dentro del 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, 
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por conducto de su representante legal CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo de 

antecedentes CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------- 

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

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

30.- Estado procesal que guarda el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido a instancia del 

CONFIDENCIAL en contra de la CONFIDENCIAL adscrita en la 

época de los hechos al CONFIDENCIAL.------------------------------------- 

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

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

oficio, se abre una dilación para el desahogo de pruebas por el término de 

diez días que será común, por lo que se instruye al Secretario Ejecutivo 

para que asiente el cómputo respectivo. Por otra parte, el 

CONFIDENCIAL ofrece la documental pública, consistente en el Incidente  

de Gastos y Costas  promovido dentro del Juicio  Ordinario Mercantil 

número CONFIDENCIAL, la que conforme a los artículos 286, fracción II, 

304, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, se le tiene por ofrecida y se reserva proveer sobre la 

admisión de la misma, hasta en tanto sea exhibida; por lo que hace a la 

testimonial a cargo de CONFIDENCIAL, en su carácter de Secretaria de 

Acuerdos del multicitado Juzgado, para demostrar que la misma tuvo 

conocimiento de las irregularidades en las notificaciones a los 

demandados, medio de prueba que, de conformidad con los artículos 286, 

fracción V, 304, 362, 366, 367 y 371 del Código de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente, se admite con citación de la contraria, sin que 

haya lugar a señalar fecha para su desahogo, tomando en cuenta que el 

oferente no exhibe el interrogatorio ni la copia correspondiente a cuyo 

tenor tendrá lugar el examen de dicha testigo, por lo cual, se previene al 
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promovente de la queja para que en el término de tres días exhiba dicho 

interrogatorio y su copia, con el apercibimiento de que en caso contrario, 

se desechará la misma. En otro orden de ideas, la CONFIDENCIAL, al 

desahogar la vista, ofreció como prueba la presuncional legal y humana en 

los términos a que hace referencia, la cual, de conformidad con los 

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

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se admite a trámite y se 

reserva hacer referencia y valoración de la misma al momento de resolver 

en el presente asunto.---------------------------------------------------------------------- 

31.- Escrito presentado el ocho de marzo de dos mil dieciséis, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se dicte resolución 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento 

de queja seguido a instancia de la compareciente contra los 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, el primero en 

su carácter de CONFIDENCIAL, y los dos últimos CONFIDENCIAL  

y CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos al referido Distrito 

Judicial.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

corresponder al estado procesal que guardan los autos, y como lo solicita 

la compareciente, díctese en su oportunidad la resolución que en derecho 

proceda.---------------------------------------------------------------------------------------- 

32.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el cuatro de marzo de dos mil 

dieciséis, del Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio en contra de 

CONFIDENCIAL del mismo Distrito y residencia.-------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114, fracciones I y II, y 

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

ordena agregar a sus antecedentes y toda vez que se advierte que la 

notificación se practicó por diligencia del dos de marzo de dos mil 

dieciséis, misma que se entendió personal y directamente con la servidora 

judicial CONFIDENCIAL, asiéntese por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo 

relativo al término que le fue concedido para que desahogue la vista.-------- 

33.- Oficio número CONFIDENCIAL presentado el dos de marzo de 

dos mil dieciséis, de la Juez Menor del Cuarto Distrito Judicial, 

mediante el cual devuelve diligenciado el despacho ordenado 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento 

de queja seguido de oficio contra los CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, los dos primeros en su 

carácter de Jueces de Primera Instancia y, la última, de Secretaria 

de Acuerdos, adscritos en la época de los hechos al Juzgado 

Segundo de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, así como en contra del CONFIDENCIAL.---------------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y toda vez que se advierte que la 

notificación se practicó por diligencia del veintiséis de febrero de dos mil 

dieciséis, misma que se entendió personal y directamente con la 

CONFIDENCIAL, asiéntese por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo 

relativo al término que le fue concedido para que desahogue la vista, única 

y exclusivamente por cuanto a la misma se refiere.-------------------------------- 

34.- Oficios sin número y CONFIDENCIAL y anexos, presentados el 

cuatro y siete de marzo de dos mil dieciséis, de CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante los cuales 

desahogan la vista dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 
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al procedimiento de queja seguido de oficio contra los 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, los dos 

primeros en su carácter de CONFIDENCIAL y, la última, en 

carácter de CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos en la 

época de los hechos al CONFIDENCIAL, así como en contra del 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL del Juzgado en mención.-----------  

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

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

ordenan agregar a sus antecedentes. Ahora bien, en virtud que del 

cómputo asentado por la Secretaría Ejecutiva, se advierte que el término 

concedido a CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, para que desahogaran 

la vista comprendió del veinticuatro de febrero al siete de marzo de dos mil 

dieciséis, en razón de que quedaron notificados en forma personal 

mediante diligencias del veintitrés de febrero del presente año; respecto al 

CONFIDENCIAL, comprende del veinticinco de febrero al ocho de marzo 

del presente año, al haber sido notificado en forma personal mediante 

diligencia del veinticuatro de febrero del año que transcurre y toda vez que 

constan recibidos en la Oficialía de Partes los días cuatro y siete del mes y 

año que transcurre,  se les tiene en tiempo desahogando la vista que se 

les mandó dar en torno a los hechos que les son atribuidos, suscitando 

controversia en los términos a que se refieren; por otra parte, se reserva 

proveer respecto a las pruebas ofrecidas por el CONFIDENCIAL, para el 

momento procesal oportuno. Asimismo, se tiene a los CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, señalando domicilio para oír y recibir 

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

35.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de marzo de dos mil dieciséis, 

del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual rinde el 

informe derivado de la visita especial que le fuera encomendada 



 
 

22 

por acuerdo del veinticuatro de febrero pasado, dentro del 

cuadernillo CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------ 

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

fracción XVIII, y 151, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se tiene al Director de Visitaduría Judicial rindiendo el informe que 

le fuera requerido, en el cual hace del conocimiento a este Consejo de la 

Judicatura, que dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

de Jurisdicción Voluntaria sobre Adopción, promovido por 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, del índice el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, se advierten irregularidades 

cometidas por el titular del Juzgado mencionado, al vulnerar el 

procedimiento que debe seguir en el Juicio de Adopción previsto por la 

Ley de Adopciones del Estado, lo que pudiera constituir responsabilidad 

administrativa; por ello, con fundamento en los artículos 109, 110 y 115 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se estima necesario iniciar, 

de oficio, el procedimiento de queja contra el CONFIDENCIAL, por lo que 

fórmese expediente y regístrese con el número que le corresponde; se 

giró despacho al Juzgado Tercero Menor del Distrito mencionado, a efecto 

de que, disponga 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 le corra traslado con 

copias del oficio, acta de visita, y demás constancias relacionadas a la 

misma, así como del presente proveído, al CONFIDENCIAL, para que 

dentro del término de cinco días manifieste lo que a su interés convenga 

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 
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oportunidad se considerará la fecha de presentación en la Oficialía de 

Partes del Supremo Tribunal de Justicia, previniéndole para que designe 

en esta ciudad domicilio para oír y recibir notificaciones, con el 

apercibimiento de que si no lo hace, las subsecuentes, aún las de carácter 

personal, se les hará por cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría Ejecutiva. Toda vez que las modalidades del procedimiento de 

queja lo permiten, se tienen como elementos de prueba, las documentales 

consistentes en: a) informe rendido por parte del Director de Visitaduría 

Judicial mediante oficio CONFIDENCIAL del cuatro de marzo de dos mil 

quince, b) acta de la visita especial del veintinueve de febrero del año en 

comento, que se anexa como complemento al informe, c) copia certificada 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Jurisdicción 

Voluntaria sobre Adopción, promovido por CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, del índice el Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, d) copia certificada de diversas actuaciones 

derivadas del folio CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito y residencia, en el que 

se desechó originalmente la demanda de adopción promovida por 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, y e) copia de 

diversos documentos impresos del sistema de gestión de la Oficialía de 

Partes de los Juzgados Civiles y Familiares de ese Distrito Judicial.---------- 

36.- Dictamen del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual se 

determina iniciar de oficio procedimiento de queja administrativa 

en contra de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, por la posible 

actuación irregular cometida en el expediente CONFIDENCIAL 

concerniente al Juicio de Divorcio Voluntario promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.--------------------------------------------- 
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ACUERDO.- En la especie, el dieciocho de febrero del presente año, se 

recibió el dictamen relativo por parte de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, en el cual determina procedente iniciar de oficio procedimiento 

de queja administrativa en contra de CONFIDENCIAL, por la posible 

actuación irregular cometida en el expediente CONFIDENCIAL 

concerniente al Juicio de Divorcio Voluntario promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, toda vez que dicha Comisión 

considera incorrecto el criterio asumido por la servidora judicial al otorgar 

vista en diversas ocasiones a CONFIDENCIAL, vulnerando los derechos 

substanciales de la accionante CONFIDENCIAL en razón de que debieron 

protegerse los derechos fundamentales de la menor CONFIDENCIAL, 

prevaleciendo el interés superior de dicha menor, puesto que lo correcto 

era buscar alternativas para conminar al deudor alimentista para que 

realizara el pago de alimentos; asimismo, consta que por escrito del 

catorce de mayo de dos mil quince, el padre de la menor argumentó ante 

el órgano jurisdiccional circunstancias para respetar su derecho de 

convivencia a las cuales la juez proveyó favorablemente, situación 

irregular en razón de que se vulnera el principio de igualdad procesal de 

las partes, entre otras cuestiones que devienen el actuar irregular de la 

Juez. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 114, 

apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado, 115, 122, 

fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 15, 

fracción II, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del 

Estado, se estima necesario iniciar, de oficio, procedimiento de queja 

administrativa en contra de la referida servidora judicial, por lo que 

fórmese expediente y regístrese con el número que le corresponde. 

Gírese despacho al Juzgado Segundo Menor del Distrito mencionado, a 

efecto de que, por conducto del Actuario que designe la Central de 

Acuarios de ese Distrito y atendiendo en lo conducente a las formalidades 
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previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el emplazamiento, 

notifique de manera personal y le corra traslado con copia de las 

actuaciones y dictamen descritos, así como del presente proveído, a la 

CONFIDENCIAL, para que dentro del término de cinco días, más cuatro 

que se agregan por razón de la distancia, conforme al invocado dispositivo 

legal, manifieste lo que a su interés convenga en relación a los hechos 

que se precisan, en la inteligencia que para estimar su oportunidad se 

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

Tribunal de Justicia; previniéndole para que designe en esta ciudad 

domicilio para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de que si 

no lo hace, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán 

por cédula que se fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva. Por 

último, toda vez que las modalidades del procedimiento de queja lo 

permiten, se tienen como elementos de prueba, las documentales 

consistentes en: a) el dictamen rendido por la Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina de fecha dieciocho de febrero del año en curso, b) 

informe rendido por parte del Director de Visitaduría Judicial mediante 

oficio CONFIDENCIAL del diez de septiembre de dos mil quince, c) acta 

de la visita especial del veintiocho de agosto de dos mil quince y d) copias 

certificadas del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Divorcio 

Voluntario promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, del índice 

del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

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

37.- Dictamen del siete de marzo de dos mil dieciséis, de la Comisión 

de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual se determina 

iniciar de oficio procedimiento de queja administrativa en contra 

de CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos al 

CONFIDENCIAL, por la posible actuación irregular cometida en el 
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proceso CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por el delito de secuestro.------- 

ACUERDO.-  En la especie, el siete de marzo del presente año, se recibió 

el dictamen relativo por parte de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, el cual determina procedente iniciar de oficio procedimiento de 

queja administrativa en contra de los licenciados CONFIDENCIAL, 

respectivamente, adscritos al CONFIDENCIAL, por la posible actuación 

irregular cometida en el proceso penal CONFIDENCIAL, toda vez que 

incurrieron en dilación en dar vista al Agente del Ministerio Público 

investigador  a partir de que los inculpados lo hicieron de su conocimiento 

en la declaración preparatoria, de posibles actos de tortura en contra suya, 

existió inacción para acelerar la entrega de valoración psicológica 

realizada al procesado CONFIDENCIAL, dilación en el desahogo de la 

ampliación de declaración a cargo de los elementos captores (no obstante 

que en repetidas ocasiones se ha reprogramado dicha probanza ante la 

incomparecencia de tales elementos y sin hacer valer medios de apremio) 

y retardo en la substanciación y remisión del recurso de apelación al 

tribunal de alzada interpuesto en contra del auto de libertad por falta de 

elementos para procesar, no obstante que el once de septiembre del año 

pasado, el fiscal proporcionó las copias para integrar el testimonio, 

mismas que se tuvieron por exhibidas el quince de septiembre de dicha 

anualidad, señalando que estaban incompletas y desde aquel momento 

nada se ha determinado para dirimir la inconformidad intentada, amén de 

que el auto que determino que estaban incompletas las referidas copias, 

adolece de claridad al no precisar las actuaciones que faltaron de 

fotocopiar. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 111, 

115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 15, fracción II, del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, se estima 

necesario iniciar, de oficio, procedimiento de queja administrativa en 
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contra de los referidos servidores judiciales, por lo que fórmese expediente 

y regístrese con el número que le corresponde. Gírese despacho al 

Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Madero a efecto de que, por conducto del Actuario que designe la 

Central de Acuarios de ese Distrito y atendiendo en lo conducente a las 

formalidades previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el 

emplazamiento, notifique de manera personal y le corra traslado con copia 

de las actuaciones y dictamen descritos, así como del presente proveído, 

a los CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, para que dentro del término de 

cinco días, más cuatro que se agregan por razón de la distancia, conforme 

al invocado dispositivo legal, manifieste lo que a su interés convenga en 

relación a los hechos que se precisan, en la inteligencia que para estimar 

su oportunidad se considerará la fecha de presentación en la Oficialía de 

Partes del Supremo Tribunal de Justicia, previniéndoles para que 

designen en esta ciudad domicilio para oír y recibir notificaciones, con el 

apercibimiento de que si no lo hacen, las subsecuentes, aún las de 

carácter personal, se les harán por cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría Ejecutiva, previniéndose además al titular del referido juzgado, 

para que al desahogar la vista, exhiba copia certificada del proceso 

CONFIDENCIAL. Por último, toda vez que las modalidades del 

procedimiento de queja lo permiten, se tienen como elementos de prueba, 

las documentales consistentes en: a) el dictamen rendido por la Comisión 

de Carrera Judicial y Disciplina de fecha siete de marzo del año en curso, 

b) informe rendido por parte del Director de Visitaduría Judicial mediante 

oficio CONFIDENCIAL del siete de octubre de dos mil quince, c) acta de 

la visita especial del siete de octubre de dos mil quince y d) copias 

certificadas de de la totalidad del proceso CONFIDENCIAL radicado en el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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38.- Escrito y anexos, presentado el uno de marzo de dos mil 

dieciséis, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

administrativa en contra del personal del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad y del extinto Juzgado Tercero de 

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

ACUERDO.- Se ordenó registrar y formar el cuadernillo de antecedentes 

respectivo y del escrito de cuenta se advierte que el promovente 

CONFIDENCIAL no reúne cabalmente lo señalado en el artículo 114 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, para la admisión de su planteamiento de 

queja, por lo que, previamente a proveer sobre la admisión de la queja 

planteada, se previene al compareciente para que, en el término de tres 

días, legalmente computado a partir del siguiente al en que se realice 

dicha notificación personal, cumpla con lo siguiente: I.- narre los actos u 

omisiones de los que se duele en forma clara, y precise la fecha de estos; 

II.- señale el nombre y cargo de los servidores públicos sujetos a queja; 

III.- presente las pruebas documentales tendientes a acreditar sus 

afirmaciones, consistentes en copia certificada, o en su defecto, la copia 

con sello de recibido, del escrito mediante el cual se solicitó al órgano 

jurisdiccional las copias certificadas; y, IV.- exhiba los certificados de 

depósito con el importe respectivo, por cada uno de los servidores 

judiciales contra quienes se insta la misma, con el apercibimiento de que 

en caso contrario, no se le dará trámite a dicha queja. Por último, se tiene 

al promovente CONFIDENCIAL, señalando domicilio convencional para 

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

39.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el día cuatro de marzo de dos 

mil dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el 

cual remite escrito de CONFIDENCIAL, por el que manifiesta su 
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inconformidad con la actuación del CONFIDENCIAL, dentro del 

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

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

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

formar el cuadernillo de antecedentes y se tiene a la compareciente por 

hechas las manifestaciones que hace valer en el ocurso de cuenta, 

dejándose a salvo sus derechos para que los ejerza en la vía y forma que 

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

40.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de marzo de dos mil 

dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

hace llegar el escrito de CONFIDENCIAL, por el que manifiesta su 

inconformidad respecto a la actuación de 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 del 

Estado, se ordenó formar el cuadernillo de antecedentes. Por otra parte, 

con el objeto de contar con mayores elementos a fin de proveer lo 

conducente, con copia del escrito de cuenta, requiérase a la titular del 

Juzgado Segundo 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 la 

promovente, acompañando, en su caso, copia certificada de las 

constancias conducentes que integran el expediente CONFIDENCIAL. Por 

último, se giró despacho al Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, a fin de que disponga que por 

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

Judicial, le notifique de manera personal en el domicilio ubicado en 

CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------------------------------- 
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----- 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 diez horas del día jueves diecisiete de marzo 

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

diez horas con cuarenta y cinco minutos del día de su fecha.------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Hernán de la Garza Tamez, y Consejeros Ernesto Meléndez 

Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl 

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el diecisiete de marzo 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  

 

 
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 (31) treinta y 

uno del acta de Sesión Plenaria de fecha (9) nueve de marzo de dos mil 

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

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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