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

siendo las nueve horas del veintisiete de abril 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 veinte de abril 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 sin número del veinticinco de abril 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 mayo de dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------ 
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2.- Oficio sin número del veintiséis de abril de dos mil dieciséis, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se prorrogue a la licenciada Cecilia Magdalena García 

Vargas, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a ese 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Cecilia Magdalena García Vargas, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” interina y se le adscribe a Juzgado Primero 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 cinco de 

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

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

Jovane Yazmín Fernández Ingles, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 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 se hace y toda vez 

que existe vacante con motivo del cambio de adscripción de Martín Tadeo 

Pérez Cabrera, se nombra a Jovane Yazmín Fernández Ingles, Oficial 

Judicial “B” interina y se le adscribe al Juzgado Especializado en Justicia 

para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

de dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------- 
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4.- Oficio sin número del veinticinco de abril de dos mil dieciséis, del 

Magistrado Presidente de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Liliana Raquel 

Peña Cárdenas, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicha Sala.------ 

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

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

nombra por promoción a la licenciada Liliana Raquel Peña Cárdenas, 

Secretaria de Acuerdos y se le adscribe a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a 

partir del dos de mayo de dos mil dieciséis, causando baja como Oficial 

Judicial “B” en la referida Sala.----------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 1160 del veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

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

nombre a la licenciada Susana Cavazos Vela, 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, y toda vez que existe vacante con motivo de la 

promoción del licenciado Luis Eduardo Gallegos Chirinos, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a la licenciada Susana Cavazos Vela, 

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

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

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

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

6.- Expediente personal del licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez de 

Control de la Primera Región Judicial, con residencia en esta 

ciudad, a efecto de concederle licencia para ausentarse de sus 
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labores el día dos de mayo de dos mil dieciséis, a fin de que esté 

en aptitud de acudir a realizar los exámenes de control de 

confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 45 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta que 

adicionalmente, con motivo del procedimiento de ratificación fueron 

establecidos los exámenes del sistema de evaluación y control de 

confianza en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

Tamaulipas; en consecuencia, se concede al licenciado Ignacio García 

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

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

el día dos de mayo de dos mil dieciséis.---------------------------------------------- 

7.- Expediente personal de la licenciada Ana Drusila Rodríguez 

Berrones, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Menor del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, 

a efecto de concederle licencia para ausentarse de sus labores el 

día dos de mayo de dos mil dieciséis, a fin de que esté en aptitud 

de acudir a realizar los exámenes de control de confianza, ante el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

Tamaulipas.---------------------------------------------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez que este Consejo de la 

Judicatura, en acuerdo general del siete de mayo de dos mil catorce, 

estableció, como requisito adicional a los previstos por la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, para la designación de Jueces de Primera 

Instancia y Jueces Menores, la aplicación del sistema de evaluación y 

control de confianza, con el diseño propio para la carrera judicial, y 

considerando conveniente el sometimiento paulatino a dichos sistema de 

evaluación a los funcionarios judiciales interesados en cumplir con el 
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aludido requisito; en consecuencia, con el objeto de que puedan tener 

lugar la aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, por el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, se 

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

licenciada Ana Drusila Rodríguez Berrones, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso, por el día dos de mayo de dos mil dieciséis.- 

8.- Expediente personal del licenciado Germán Pineda López, 

Secretario Proyectista adscrito a la Sala Auxiliar del Supremo 

Tribunal de Justicia, a efecto de concederle licencia para 

ausentarse de sus labores el día dos de mayo del presente año, a 

fin de que esté en aptitud de acudir a realizar los exámenes de 

control de confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez que este Consejo de la 

Judicatura, en acuerdo general del siete de mayo de dos mil catorce, 

estableció, como requisito adicional a los previstos por la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, para la designación de Jueces de Primera 

Instancia y Jueces Menores, la aplicación del sistema de evaluación y 

control de confianza, con el diseño propio para la carrera judicial, y 

considerando conveniente el sometimiento paulatino a dichos sistema de 

evaluación a los funcionarios judiciales interesados en cumplir con el 

aludido requisito; en consecuencia, con el objeto de que puedan tener 

lugar la aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, por el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, se 

concede licencia para ausentarse de sus labores, con goce de sueldo, al 

licenciado Germán Pineda López, Secretario Proyectista adscrito a la Sala 

Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, por el día dos de mayo de dos 

mil dieciséis.---------------------------------------------------------------------------------- 
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9.- Expediente personal del licenciado Juan Francisco Rubio Gomora, 

Secretario Proyectista adscrito a la Sala Auxiliar del Supremo 

Tribunal de Justicia, a efecto de concederle licencia para 

ausentarse de sus labores el día dos de mayo del presente año, a 

fin de que esté en aptitud de acudir a realizar los exámenes de 

control de confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez que este Consejo de la 

Judicatura, en acuerdo general del siete de mayo de dos mil catorce, 

estableció, como requisito adicional a los previstos por la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, para la designación de Jueces de Primera 

Instancia y Jueces Menores, la aplicación del sistema de evaluación y 

control de confianza, con el diseño propio para la carrera judicial, y 

considerando conveniente el sometimiento paulatino a dichos sistema de 

evaluación a los funcionarios judiciales interesados en cumplir con el 

aludido requisito; en consecuencia, con el objeto de que puedan tener 

lugar la aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, por el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, se 

concede licencia para ausentarse de sus labores, con goce de sueldo, al 

licenciado Juan Francisco Rubio Gomora, Secretario Proyectista adscrito a 

la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, por el día dos de mayo 

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

10.- Expediente personal de la licenciada Francisca Delgado Galicia, 

Secretaria Proyectista adscrita a la Secretaría General de 

Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, a efecto de 

concederle licencia para ausentarse de sus labores el día dos de 

mayo del presente año, a fin de que esté en aptitud de acudir a 

realizar los exámenes de control de confianza, ante el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez que este Consejo de la 

Judicatura, en acuerdo general del siete de mayo de dos mil catorce, 

estableció, como requisito adicional a los previstos por la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, para la designación de Jueces de Primera 

Instancia y Jueces Menores, la aplicación del sistema de evaluación y 

control de confianza, con el diseño propio para la carrera judicial, y 

considerando conveniente el sometimiento paulatino a dichos sistema de 

evaluación a los funcionarios judiciales interesados en cumplir con el 

aludido requisito; en consecuencia, con el objeto de que puedan tener 

lugar la aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, por el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, se 

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

licenciada Francisca Delgado Galicia, Secretaria Proyectista adscrita a la 

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, por el 

día dos de mayo de dos mil dieciséis.-------------------------------------------------- 

11.- Oficio 398/2016 del veinticinco de abril de dos mil dieciséis, del 

licenciado José David Hernández Niño, Juez Segundo de Primera 

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

Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día seis de mayo del año en curso.----------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

autorización respectiva, de conformidad además con el artículo 86 del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede al 

licenciado José David Hernández Niño, Juez Segundo de Primera 

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

Matamoros, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, 
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por el día seis de mayo de dos mil dieciséis, en consecuencia se instruye 

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

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

12.- Escrito del veintidós de abril de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, Juez Especializada en 

Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores.-------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, ya que es con 

la finalidad de continuar asistiendo a la Especialidad en Juicio Oral y 

Proceso Penal Acusatorio, Segunda Generación, con sede en esta ciudad, 

se concede a la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, Juez Especializado 

en Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Altamira, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, 

por los días viernes y sábados de cada semana, por el periodo 

comprendido del veintinueve de abril al diez de junio de dos mil dieciséis.-- 

13.- Oficio JM/2016 del veinticinco de abril de dos mil dieciséis, del 

licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, Juez Menor del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, ya que es con 

la finalidad de continuar asistiendo a la Especialidad en Juicio Oral y 

Proceso Penal Acusatorio, Segunda Generación, con sede en esta ciudad, 

se concede al licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, Juez Menor del 
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Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, licencia 

con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por los días viernes 

de cada semana, por el periodo comprendido del veintinueve de abril al 

diez de junio de dos mil dieciséis.------------------------------------------------------- 

14.- Oficio sin número del veintiséis de abril de dos mil dieciséis, del 

licenciado Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control de la Primera 

Región Judicial, con residencia en Tula, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida a su favor por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, por el término de veintiocho 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 del licenciado 

Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control de la Primera Región Judicial, con 

residencia en Tula, por el término de veintiocho días, comprendido del 

veinticinco de abril al veintidós de mayo de dos mil dieciséis, se toma nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

15.- Oficio sin número del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, del 

licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida a su favor por el Doctor Félix de León Banda, 

por el día veinticinco de abril de dos mil dieciséis.---------------------- 

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 Doctor Félix de León Banda, a favor 

del licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 
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Matamoros, por el día veinticinco de abril de dos mil dieciséis, se toma 

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

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

16.- Oficio 54/2016 del veintidós de abril de dos mil dieciséis, de la 

licenciada María Estela Porras del Ángel, Jefa de la Oficialía 

Común de Partes del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida a su favor por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, por el término 

de dos días.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

María Estela Porras del Ángel, Jefa de la Oficialía Común de Partes del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por los días 

veintiuno y veintidós de abril de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha 

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

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

17.- Oficio 746/2016 del dieciocho de abril de dos mil dieciséis, de la 

Jefa del Departamento de Personal, por el que remite escrito de 

Ma. Rutila Hernández Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, mediante el cual presenta 

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

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

Constitución Política del Estado, 94 y 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa de la 

servidora judicial, a quien por acuerdo diverso del veinte de abril en curso, 

se concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que estuviera en 
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condiciones de iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante el 

Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, se 

acepta la renuncia que presenta Ma. Rutila Hernández Hernández, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, con efectos a partir 

del treinta de junio de dos mil dieciséis, fecha en que concluye el 

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

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

plaza de Jefe de Departamento que se tiene asignada en la 

Dirección de Administración por la de Auditor y se transfiera a la 

Dirección de Contraloría; asimismo, se nombre en la misma al 

Ingeniero Antonio Baruch García Lomelí.----------------------------------- 

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, por una 

parte, se transforma la plaza de Jefe de Departamento que se tiene 

asignada en la Dirección de Administración por la de Auditor y se 

transfiere a la Dirección de Contraloría y, por otra, a fin de coadyuvar en el 

cumplimiento de las atribuciones que a la misma Dirección corresponden, 

se nombra en dicha plaza al Ingeniero Antonio Baruch García Lomelí, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del dos de mayo de dos mil 

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

19.- Oficio 95/2016 del veintiséis de abril de dos mil dieciséis, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se comisione a Jovita Lara Cruz, a efecto de que 

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

Segundo Menor al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil, ambos del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad.--------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme al artículo 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 comisiona a Jovita 

Lara Cruz, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” 

pase del Juzgado Segundo Menor al Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

20.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de Sonia Patricia González Hernández, a efecto de 

que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase del 

Juzgado Menor al Juzgado de Primera Instancia Mixto, ambos del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 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, en razón de que existe vacante con motivo del 

cambio de adscripción de Angélica Acevedo Ortega, aunado a la 

propuesta que se hace, se cambia de adscripción a Sonia Patricia 

González Hernández, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” pase del Juzgado Menor al Juzgado de Primera Instancia 

Mixto, ambos del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González, con efectos a partir del dos de mayo de dos mil dieciséis.--------- 

21.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de Angélica Acevedo Ortega, a efecto de que con su 

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

Primera Instancia Mixto al Juzgado Menor, ambos del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en González.------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

cambio de adscripción de Sonia Patricia González Hernández, aunado a la 

propuesta que se hace, se cambia de adscripción a Angélica Acevedo 

Ortega, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto al Juzgado Menor, ambos del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, con efectos a 

partir del dos de mayo de dos mil dieciséis.------------------------------------------ 

22.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiséis de abril de dos 

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

el Estado, mediante el cual notifica el auto que ordena se tramite 

por duplicado el incidente de suspensión, dentro del juicio de 

amparo CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades; asimismo requiere para que en 

el término de cuarenta y ocho horas, se rinda el informe previo.--- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 127 y 138 de la Ley de 

Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes y rendir el informe 

previo que se solicita.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades; asimismo requiere para que en el término de quince 

días se rinda el informe justificado.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

117 de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes 

y en su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, ríndase el 
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informe justificado que se solicita, complementado en su caso con copia 

certificada de las constancias conducentes que le den debido soporte.------ 

24.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiséis de abril de dos 

mil dieciséis, del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que reitera el 

requerimiento y apercibimiento decretado dentro del Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL  promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL.----------- 

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

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y se hizo del 

conocimiento a la autoridad federal, que este Pleno del Consejo de la 

Judicatura mediante oficio CONFIDENCIAL del ocho de abril de dos mil 

dieciséis, le hizo llegar copia certificada de la nueva resolución emitida en 

el expediente CONFIDENCIAL en cumplimiento a la ejecutoria dictada en 

el juicio de amparo CONFIDENCIAL, sin exceso en su cumplimiento, esto 

es, sin agravar la situación del quejoso.----------------------------------------------- 

25.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiuno de abril de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene al promovente 

interponiendo recurso de revisión contra la sentencia que 

sobresee en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

CONFIDENCIAL contra actos de ésta autoridad, dentro del 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), de 

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y dentro del 

término de ley se rindió a la autoridad federal el informe requerido.----------- 

26.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiséis de abril de dos 

mil dieciséis, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el 

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

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

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

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

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tiene a la 

autoridad federal notificando el auto que difiere la celebración de la 

audiencia constitucional.------------------------------------------------------------------- 

27.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticinco de abril de dos 

mil dieciséis y anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

desahoga la vista dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al procedimiento de queja seguido de oficio en contra de la 

compareciente.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

lugar a acordar de conformidad en torno al desahogo de vista, toda vez 

que resulta extemporáneo, en la medida que el cómputo respectivo, 

comprendió del once al veintiuno de abril de dos mil dieciséis, y consta fue 

recepcionado en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia el 

veinticinco del mes y año que transcurre, no obstante lo anterior, la 

presentación extemporánea del desahogo de vista no tiene el efecto de 

que se estimen aceptados los hechos atribuidos a la funcionaria judicial. 

Asimismo, considerando que CONFIDENCIAL, no señala domicilio para 

oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo 

establecido por el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, se dispuso hacerle las mismas mediante cédula que se publique 

en los estrados de la Secretaría Ejecutiva. En otro contexto, por acuerdo 

del nueve de marzo del presente año, se emitió pronunciamiento respecto 

a los elementos probatorios por parte de este Consejo de la Judicatura, 

consistentes en documentales públicas, por lo que corresponde proveer 

en cuanto a su admisión, lo que se procede a realizar en los términos 

siguientes: a) Dictamen  rendido por la Comisión de Carrera Judicial y 
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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 

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, con residencia en Altamira; documentales públicas que 

con encuentran apoyo en lo dispuesto por los artículos 286, fracción II, 

304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, aplicados supletoriamente al artículo 114 Bis de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, dado que por su naturaleza no ameritan especial 

preparación para recibirlas, se tienen por desahogadas.------------------------- 

28.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticinco de abril de dos 

mil dieciséis, de la Juez Primero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos al CONFIDENCIAL, 

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

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

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

ordenó agregar a sus antecedentes y asentar por la Secretaría Ejecutiva, 

el cómputo relativo al término que les fue concedido a los servidores 

judiciales para que desahoguen la vista.---------------------------------------------- 

29.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticinco de abril de dos 

mil dieciséis, del Juez Tercero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del cuadernillo 
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CONFIDENCIAL formado al escrito de CONFIDENCIAL, por el que 

plantea queja administrativa en contra del CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL del referido Distrito Judicial, en la época de los 

hechos.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------------------- 

30.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticinco de abril de dos 

mil dieciséis, del licenciado Santos Aurelio Escatel Enríquez, 

Juez Primero Menor del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado dentro del cuadernillo de antecedentes 

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 

ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------------------- 

31.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintidós de abril 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 cuadernillo CONFIDENCIAL 

formado al escrito del CONFIDENCIAL, por el que hizo del 

conocimiento la posible actuación irregular de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, así como CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

todos del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------------------- 

32.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticinco de abril de dos 

mil dieciséis, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual 
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hace llegar escrito firmado por diversos abogados postulantes de 

la zona sur, por el que plantean inconformidad respecto al 

sistema implementado en la Oficialía de Partes de los Juzgado 

Civiles y Familiares del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Altamira, respecto a la recepción de demandas y 

promociones.-------------------------------------------------------------------------- 

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

los comparecientes por hechas las manifestaciones a que se refieren en 

su escrito de cuenta. Ahora bien, 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 dispuso 

turnar el cuadernillo respectivo a la Comisión de Modernización y 

Servicios, para su atención.--------------------------------------------------------------- 

33.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiuno de abril de dos mil 

dieciséis, del licenciado CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, mediante el cual comunica el acuerdo emitido el 

diecinueve del presente mes y año, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL del índice de dicho Juzgado.------------------------------ 

ACUERDO.- Se ordenó formar el cuadernillo de antecedentes y se tuvo al 

Juez de Primera Instancia en mención por hechas las manifestaciones a 

que se refiere en su oficio de cuenta. Ahora bien, 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 dispuso turnar el cuadernillo respectivo a la Comisión de 

Modernización y Servicios, para su atención y se comunicó el presente 

proveído al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

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



 
 

19 

34.- Escrito presentado el veinte de abril de dos mil dieciséis, 

signado por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ambas en su 

carácter de Oficiales de Mantenimiento adscritas a la Unidad 

Administrativa de Reynosa, mediante el cual hacen diversas 

manifestaciones respecto a situaciones de orden laboral.------------ 

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

las comparecientes por hechas las manifestaciones a que se refieren en 

su escrito de cuenta. Ahora bien, 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 dispuso 

turnar el cuadernillo respectivo a la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, para su atención.-------------------------------------------------------------- 

35.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiuno de abril de dos mil 

dieciséis y anexos, del Secretario General de Acuerdos, mediante 

el cual hace llegar escrito del catorce de marzo pasado, de los 

licenciados Arturo Arnulfo Trujillo Martínez, Mario Rodríguez 

Rodríguez, Miguel A. Cerecedo Saavedra y Jalil Ale Saade Castro, 

integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Abogados 

Postulantes de Ciudad Mante, por el que solicitan sea 

considerada una área con sistema de cómputo y acceso a 

internet para brindar atención eficiente.-------------------------------------- 

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

los comparecientes por hechas las manifestaciones a que se refieren en 

su escrito de cuenta.  Ahora bien, 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 dispuso 

túrnese el cuadernillo respectivo a la Comisión de Modernización y 

Servicios, para su atención.--------------------------------------------------------------- 
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36.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticinco de abril de dos 

mil dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el 

cual hace llegar diverso oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de 

abril en curso, del Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas, por el que remite 

recomendación derivada del expediente CONFIDENCIAL relativo 

a la queja interpuesta por CONFIDENCIAL en contra del 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

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

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

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

cuadernillo de antecedentes respectivo. Por otra parte, en relación a las 

recomendaciones que derivan de la queja CONFIDENCIAL interpuesta 

por CONFIDENCIAL ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

se aceptan las mismas y con base en ello este Consejo determina lo 

siguiente: 1) se exhorta al licenciado José Ricardo Silva Salinas, Juez 

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

para que en la causa penal CONFIDENCIAL, así como en todas la causas 

que sean tramitadas en el Juzgado de su adscripción, proceda de manera 

diligente, garantizando se realicen los exámenes psicológicos y médicos 

pertinentes cuando existan indicios de tortura a los procesados u 

ofendidos, de conformidad con lo señalado por el Protocolo de Estambul; y 

2) dígasele al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas, que en fecha nueve de marzo del año en curso, 

este Consejo de la Judicatura acordó, de manera oficiosa, iniciar 

procedimiento de queja administrativa en contra de los licenciados José 

Ricardo Silva Salinas y José Manuel Arreola Requena, Juez y Secretario 

de Acuerdos, respectivamente, adscritos al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, por la posible actuación 

irregular cometida en el proceso CONFIDENCIAL instruido a 
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CONFIDENCIAL y otros; asimismo, se hace de su conocimiento que los 

días tres y cuatro de septiembre de dos mil quince, con apoyo de la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos en México, se llevó a cabo el “Curso-taller sobre el derecho a la 

integridad personal y obligaciones estatales en materia de erradicación de 

la tortura y malos tratos con perspectiva de género”, con el objetivo de 

fortalecer las capacidades técnicas de los operadores de justicia en 

Tamaulipas en materia de tortura y desaparición forzosa, sin embargo, se 

continuará programando capacitación a los servidores judiciales en dicho 

ámbito. Comuníquese por oficio el presente acuerdo al Presidente de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado y al licenciado José 

Ricardo Silva Salinas, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

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

37.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticinco de abril de dos 

mil dieciséis y anexos, del Secretario General de Acuerdos, 

mediante el cual hace llegar copia del diverso oficio 

CONFIDENCIAL del Director General adscrito a la Segunda 

Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, por el que comunica el acuerdo que declara sin materia 

la queja CONFIDENCIAL interpuesta ante dicho Organismo por 

CONFIDENCIAL, derivada del procedimiento especial 

CONFIDENCIAL del índice de Juzgado Especializado en Justicia 

para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

las documentales de cuenta, fórmese el cuadernillo de antecedentes 

respectivo. Por otra parte, se tiene al Secretario General de Acuerdos 

haciendo del conocimiento el acuerdo del Director General adscrito a la 

Segunda Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos 
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Humanos, que declara sin materia la queja descrita en el párrafo que 

antecede, en consecuencia lo procedente es archivar el cuaderno de 

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

38.- Propuesta que realiza la Comisión de Administración y Finanzas 

relativa a instruir a los Jueces de Primera Instancia en Materia 

Penal y Civil, así como a los Jueces Menores, para que procedan 

a la transferencia de los certificados de depósito expedidos 

durante el período 2000 al 2003, a favor del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia.-------------------------------------------------- 

“ACUERDO.- Vista la propuesta que realiza la Comisión de 

Administración y Finanzas relativa a instruir a los Jueces de Primera 

Instancia en materia Penal y Civil, así como a los Jueces Menores, para 

que procedan a la transferencia de los certificados de depósito expedidos 

durante el período 2000 al 2003, a favor del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia; y,------------------------------------------------------------- 

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

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

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

disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia, estará a cargo del Consejo de la 

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

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

Consejo de la Judicatura, entre otras atribuciones, elaborar los 

reglamentos, acuerdos y circulares necesarios para la buena marcha 

administrativa del Poder Judicial, dentro del ámbito de sus competencias, 

excepto los tendientes a mejorar la impartición de justicia y los relativos al 

funcionamiento y organización del Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia; y, las demás facultades y obligaciones que las leyes le otorguen; 

mismas facultades que reproduce el artículo 122, fracciones XVI y XXX, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.--------------------------------- 
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----- II.- Que conforme a lo dispuesto en los artículos 107, párrafo cuarto, 

de la Constitución Política del Estado y 121, párrafo noveno, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, para el mejor desempeño de éste, 

el Consejo de la Judicatura cuenta con diversas dependencias 

administrativas, entre las que se encuentra el Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, regulado por el Capítulo IV del Título Séptimo 

de la referida ley orgánica, y tiene por contenido definir el objeto y 

composición del mismo, su administración, conservación y destino, 

dejando a criterio del Consejo de la Judicatura sus formas de captación 

mediante los acuerdos que estime pertinentes.------------------------------------- 

----- III.- Congruente con lo anterior, el artículo 135, fracción I, inciso E, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, prescribe en lo conducente 

que:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

“…ARTÍCULO 135.- El Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 

se integra de la siguiente manera: I.- Con fondos propios constituidos por: 

…E).- Los muebles, dinero y valores depositados por cualquier motivo 

ante los tribunales y que no fueren retirados por el depositante o por quien 

tenga derecho a ellos dentro del término de seis meses computados a 

partir de la fecha en que el interesado estuvo en aptitud legal para solicitar 

su devolución o entrega, o cuando la parte ofendida renuncie a ello…” 

----- Que derivado del análisis respectivo y con la finalidad de fortalecer 

los ingresos concernientes a los recursos propios del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia, y así estar en posibilidad de hacer frente, de 

manera eficaz, a los gastos cuyo costo están a su cargo, atento a lo 

dispuesto en el artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, y a propuesta de la Comisión de Administración y Finanzas, con 

apoyo además en los artículos 121 y 122 de la referida Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se acuerda:----------------------------------------------- 

----- Primero.- Se instruye a los Jueces de Primera Instancia en materia 

Penal y Civil, así como a los Jueces Menores, que conforman el Poder 
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Judicial del Estado, para que procedan, a la brevedad, a la ubicación y 

verificación exhaustiva de todos y cada uno de los certificados de depósito 

que fueron exhibidos en expedientes radicados en el Juzgado de su 

adscripción, respecto de aquellos que fueron expedidos dentro del periodo 

2000-2003; hecho que sea lo anterior, emitirán un informe pormenorizado 

a la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, en el 

cual especificarán cuáles certificados son viables para ser transferidos en 

favor de dicho Fondo, de acuerdo a su estado procesal y, en su caso, 

deberán emitir el acuerdo correspondiente en el expediente del que 

emane el certificado de depósito objeto de transferencia, observando al 

efecto lo previsto por el artículo 135 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

autoridades cuya función así lo requiera y público en general, 

instruméntese la circular correspondiente, publíquese el presente Acuerdo 

en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia y en los de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la 

Judicatura, así como en la página Web del Poder Judicial del Estado.”.----- 

----- 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 con treinta minutos del día 

miércoles cuatro de mayo de dos mil dieciséis, con lo que se dio por 

terminada la Sesión, siendo las once horas con veinte 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 en funciones Egidio Torre Gómez, y Consejeros Ernesto 

Meléndez Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo 

y Raúl Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de mayo 
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de dos mil dieciséis, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Egidio Torre Gómez 
Presidente en funciones  

 
 
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 (25) veinticinco 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (27 veintisiete de abril de dos mil 

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

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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