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

siendo las nueve horas con treinta minutos del cuatro de mayo de dos mil 

dieciséis, reunidos el Magistrado Presidente en funciones Egidio Torre 

Gómez, y Consejeros Ernesto Meléndez Cantú, Elvira Vallejo Contreras, 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl Robles Caballero, bajo la 

presidencia del primero de los nombrados, a quien de conformidad con el 

artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, por turno y 

en virtud de la ausencia del Magistrado Hernán de la Garza Tamez, le 

correspondió asumir la Presidencia, 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 en funciones declaró abierta la 

sesión, a continuación puso a la consideración de los señores Consejeros 

el orden del día, el que fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la 

lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el veintisiete de 

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 veintisiete de abril de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Tito 

Alejandro Díaz Lucio, su nombramiento de Administrador de Sala 

de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con residencia en 

Altamira.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

prorroga al licenciado Tito Alejandro Díaz Lucio, su nombramiento de 
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Administrador de Sala de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con 

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

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

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

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Luz 

del Carmen Lee Luna, su nombramiento de Jefa de Seguimiento 

de Causas en la Sala de Audiencias de la Sexta Región Judicial, 

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

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

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

prorroga a la licenciada Luz del Carmen Lee Luna, su nombramiento de 

Jefa de Seguimiento de Causas en la Sala de Audiencias de la Sexta 

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

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

3.- Oficio 45/2016 del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, de la 

Jefa de Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de la 

Sexta Región Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual propone se prorrogue a la licenciada María de los Ángeles 

Castelán Rodríguez, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en 

dicha Sala de Audiencias.--------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, se prorroga a la licenciada María de los Ángeles 

Castelán Rodríguez, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en la Sala de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con residencia en Altamira, por el 

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

dieciséis.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- Oficio 46/2016 del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, de la 

Jefa de Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de la 

Sexta Región Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual propone se prorrogue a la licenciada Adelaida Gómez Reyes, 

su nombramiento de Auxiliar Jurídico en dicha Sala de 

Audiencias.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, se prorroga a la licenciada Adelaida Gómez 

Reyes, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de 

la Sexta Región Judicial, con residencia en Altamira, por el término de tres 

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

5.- Oficio 47/2016 del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, de la 

Jefa de Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de la 

Sexta Región Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Vania Dejanira Morales 

García, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en dicha Sala de 

Audiencias.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, se prorroga a la licenciada Vania Dejanira 

Morales García, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en la Sala de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con residencia en Altamira, por el 

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

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

6.- Oficio 48/2016 del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, de la 

Jefa de Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de la 

Sexta Región Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual propone se prorrogue al licenciado Iván Rodrigo Almiray 
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Moctezuma, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en dicha Sala 

de Audiencias.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, se prorroga al licenciado Iván Rodrigo Almiray 

Moctezuma, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en la Sala de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con residencia en Altamira, por el 

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

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

7.- Oficio 49/2016 del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, de la 

Jefa de Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de la 

Sexta Región Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual propone se prorrogue a la licenciada Erica Martina Mata 

Rodríguez, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en dicha Sala 

de Audiencias.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, se prorroga a la licenciada Erica Martina Mata 

Rodríguez, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias 

de la Sexta Región Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 

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

8.- Oficio 50/2016 del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, de la 

Jefa de Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de la 

Sexta Región Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual propone se prorrogue al ingeniero Julián de Jesús Martínez 

Aguillón, su nombramiento de Auxiliar Técnico en dicha Sala de 

Audiencias.----------------------------------------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, se prorroga al ingeniero Julián de Jesús 

Martínez Aguillón, su nombramiento de Auxiliar Técnico en la Sala de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con residencia en Altamira, por el 

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

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

9.- Oficio 51/2016 del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, de la 

Jefa de Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de la 

Sexta Región Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual propone se prorrogue a Dulce Christian Gallegos Velázquez, 

su nombramiento de Auxiliar Técnico en dicha Sala de 

Audiencias.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, se prorroga a Dulce Christian Gallegos 

Velázquez, su nombramiento de Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias 

de la Sexta Región Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 

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

10.- Oficio sin número del dos de mayo de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue al Ingeniero Sergio 

Benito Garza Barba, su nombramiento de Administrador de la 

Sala de Audiencias de la Tercera Región 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, se prorroga al Ingeniero Sergio Benito Garza 

Barba, su nombramiento de Administrador de Sala de Audiencias en la 

Tercera Región Judicial, con residencia en Matamoros, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del cinco de mayo de dos mil dieciséis.----- 
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11.- Oficio sin número del dos de mayo de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Juan 

Antonio Valles Morales, su nombramiento de Jefe de Seguimiento 

de Causas en la Sala de Audiencias de la Tercera Región 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, se prorroga al licenciado Juan Antonio Valles 

Morales, su nombramiento de Jefe de Seguimiento de Causas, por el 

término de tres meses en la Sala de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos a partir del cinco de 

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

12.- Oficio 144/2016 del dos de mayo de dos mil dieciséis del Jefe de 

Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de la Tercera 

Región Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado José Arturo Fonseca Alemán, 

su nombramiento de Auxiliar Jurídico en dicha Sala.------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, se prorroga al licenciado José Arturo Fonseca 

Alemán, su nombramiento de Auxiliar Jurídico, por el término de tres 

meses, con efectos del cinco de mayo de dos mil dieciséis en la Sala de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con residencia en Matamoros.--- 

13.- Oficio 145/2016 del dos de mayo de dos mil dieciséis, del Jefe de 

Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de la Tercera 

Región Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Olga Lidia Saucedo Casas, 

su nombramiento de Auxiliar Jurídico en dicha Sala.------------------- 
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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, se prorroga a la licenciada Olga Lidia Saucedo 

Casas, su nombramiento de Auxiliar Jurídico, por el término de tres 

meses, con efectos del cinco de mayo de dos mil dieciséis, en la Sala de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con residencia en Matamoros.--- 

14.- Oficio 146/2016 del dos de mayo de dos mil dieciséis, del Jefe de 

Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de la Tercera 

Región Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Dinorah Hernández García, 

su nombramiento de Auxiliar Jurídico en dicha Sala.------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, se prorroga a la licenciada Dinorah Hernández 

García, su nombramiento de Auxiliar Jurídico, por el término de tres 

meses, con efectos del cinco de mayo de dos mil dieciséis, en la Sala de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con residencia en Matamoros.--- 

15.- Oficio 147/2016 del dos de mayo de dos mil dieciséis, del Jefe de 

Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de la Tercera 

Región Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Juan Leonardo Hernández 

Rocha, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en dicha Sala.--------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, se prorroga al licenciado Juan Leonardo 

Hernández Rocha, su nombramiento de Auxiliar Jurídico, por el término de 

tres meses, con efectos del cinco de mayo de dos mil dieciséis en la Sala 

de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con residencia en 

Matamoros.------------------------------------------------------------------------------------ 
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16.- Oficio 148/2016 del dos de mayo de dos mil dieciséis, del Jefe de 

Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de la Tercera 

Región Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Alma Esmeralda Cantú 

Vázquez, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en dicha Sala.------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, se prorroga a la licenciada Alma Esmeralda 

Cantú Vázquez, su nombramiento de Auxiliar Jurídico, por el término de 

tres meses, con efectos del cinco de mayo de dos mil dieciséis en la Sala 

de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con residencia en 

Matamoros.------------------------------------------------------------------------------------ 

17.- Oficio 149/2016 del dos de mayo de dos mil dieciséis, del 

Administrador de la Sala de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue a Nadia Ivón Alanís Blanco, su nombramiento de 

Auxiliar Técnico en dicha Sala.-------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, se prorroga a Nadia Ivón Alanís Blanco, su 

nombramiento de Auxiliar Técnico, por el término de tres meses, con 

efectos del cinco de mayo de dos mil dieciséis, en la Sala de Audiencias 

de la Tercera Región Judicial, con residencia en Matamoros.------------------- 

18.- Oficio 150/2016 del dos de mayo de dos mil dieciséis, del 

Administrador de la Sala de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue a Dulce Melissa Mendoza Pérez, su nombramiento 

de Auxiliar Técnico en dicha Sala.--------------------------------------------- 
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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, se prorroga a Dulce Melissa Mendoza Pérez, su 

nombramiento de Auxiliar Técnico, por el término de tres meses, con 

efectos del cinco de mayo de dos mil dieciséis, en la Sala de Audiencias 

de la Tercera Región Judicial, con residencia en Matamoros.------------------- 

19.- Oficio 43/2016 del dos de mayo de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Juana 

María Alanís López, su nombramiento de Trabajadora Social 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria.-- 

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 Juana María Alanís López, su nombramiento de 

Trabajadora Social y se le adscribe al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

20.- Oficio 48 del dos de mayo de dos mil dieciséis, del Juez Menor 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante 

el cual propone se prorrogue al licenciado Luis Eduardo Gallegos 

Chirinos, su nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito 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 

prorroga al licenciado Luis Eduardo Gallegos Chirinos, su nombramiento 

de Secretario de Acuerdos y se le adscribe al Juzgado Menor del Quinto 
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Distrito Judicial, con residencia Reynosa, por el término de tres meses, 

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

21.- Oficio 228/2016 del veintinueve de abril de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

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

prorrogue al licenciado Leonardo Martínez Martínez, su 

nombramiento de Actuario adscrito a dicha Central de Actuarios.- 

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

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

prorroga al licenciado Leonardo Martínez Martínez, su nombramiento de 

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

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

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

22.- Oficio 558/2016 del veintinueve de abril de dos mil dieciséis, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

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

prorrogue a Laura Patricia Cervantes Martínez, su nombramiento 

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

a Laura Patricia Cervantes Martínez, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” y se le adscribe al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

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

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

23.- Oficio 593 del veintidós de abril de dos mil dieciséis, de la 

Magistrada de la Sala Regional Altamira, mediante el cual 
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propone se nombre a la licenciada Juana Pacheco Cruz, 

Secretaria de Acuerdos y se le adscriba a dicha Sala.------------------ 

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 a la licenciada Juana Pacheco Cruz, Secretaria de 

Acuerdos interina y se le adscribe a la Sala Regional Altamira, por el 

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

dieciséis, por lo que se le instruye a efecto de que levante acta de 

recepción en lo concerniente a su nueva encomienda.--------------------------- 

24.- Oficio sin número del veinte de abril de dos mil dieciséis, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

se nombre al licenciado Daniel Arturo Tijerina Lavín, Secretario 

de Acuerdos adscrito 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 al licenciado Daniel Arturo Tijerina Lavín, Secretario de Acuerdos 

interino y se le adscribe al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Primer Distrito Judicial, por el término de tres meses, con efectos 

a partir del seis de mayo 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.--------------------------------------------- 

25.- Oficio 44/2016 del tres de abril de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual propone se nombre a la licenciada Ambar Itzel 

Trejo Hernández, Trabajadora Social y se le adscriba al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa.--------------------------------- 

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

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

administración de justicia, en virtud de que con fecha ocho de octubre de 

dos mil catorce, se determinó la plantilla necesaria para el funcionamiento 

de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, y en 

razón que de los antecedentes con que cuenta este Consejo, se advierte 

vacante en la plantilla del Centro de Convivencia Familiar Reynosa, 

aunado a la propuesta que se hace, se nombra a la licenciada Ambar Itzel 

Trejo Hernández, Trabajadora Social y se le adscribe al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, por el término de tres meses, 

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

26.- Oficio 60/2016 del dos de mayo de dos mil dieciséis, del Juez 

Menor del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán, mediante el cual propone se nombre a la licenciada 

Ángela María Velasco González, 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, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a la licenciada Ángela María Velasco 

González, Oficial Judicial “B” interina y se le adscribe al Juzgado Menor 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, por el término 

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

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

27.- Oficio 418/2016 del veintinueve de abril de dos mil dieciséis, del 

Juez Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Cynthia Maribel 
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Cerda Altamirano, Secretaria de Acuerdos adscrita 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 en definitiva a la licenciada Cynthia Maribel Cerda Altamirano, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

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

efectos a partir del tres de mayo de dos mil dieciséis, causando baja por 

promoción como Secretaria Proyectista en el referido Juzgado.---------------- 

28.- Oficio 1653/2016 del dos de mayo de dos mil dieciséis, del Juez 

Primero 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 Juan 

Miguel Salazar Barrera, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

ese 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, en razón de la comisión conferida al licenciado 

Edgar Villanueva Nieto, se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Juan Miguel Salazar Barrera, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero 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 seis de mayo 

de dos mil dieciséis, en la forma y términos que queden señalados en el 
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propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

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

29.- Oficio sin número del dos de mayo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Rosalía Gómez Guerra, Juez de Control de la Tercera 

Región Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

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

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

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, por estimar justificada la 

causa del permiso, toda vez que es con la finalidad de participar en el 

Programa de Jornadas para Conversatorios Jurisdiccionales del Poder 

Judicial de la Federación & Poder Judicial de Tamaulipas, sobre el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal desde la óptica del Juicio de Amparo a 

celebrarse en esta ciudad, se concede a la licenciada Rosalía Gómez 

Guerra, Juez de Control de la Tercera Región Judicial, con residencia en 

Matamoros, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, 

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

30.- Oficio 1953 del dos de mayo de dos mil dieciséis, de la licenciada 

Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

es con el objeto de asistir a la “Tercera Reunión de la Red Nacional de 

Jueces de Proceso Oral en Materias Civil y Mercantil”, a celebrarse en la 
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ciudad de México, se concede a la licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 

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

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

de sus labores, por el término de dos días, comprendido del diecinueve al 

veinte de mayo de dos mil dieciséis, en consecuencia se instruye a la 

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

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

31.- Oficio 622/2016 del dos de mayo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el 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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

es con el objeto de asistir a la “Tercera Reunión de la Red Nacional de 

Jueces de Proceso Oral en Materias Civil y Mercantil”, a celebrarse en la 

ciudad de México, se concede a la licenciada Marisa Iracema Rodríguez 

López, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por el término de dos días, comprendido del 

diecinueve al veinte de mayo de dos mil dieciséis, en consecuencia se 

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

haga cargo del despacho.----------------------------------------------------------------- 

32.- Escrito del tres de mayo de dos mil dieciséis, del licenciado José 

Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 
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ausentarse de sus labores, por el día cuatro de mayo del presente 

año.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

la autorización respectiva, se concede al licenciado José Alfredo Reyes 

Maldonado, Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el día cuatro de mayo de dos mil 

dieciséis, en consecuencia se instruye a la Secretaria de Acuerdos para 

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

33.- Escrito del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Juana Pacheco Cruz, Secretaria Proyectista adscrita a 

la Sala Regional Altamira, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día veintinueve de abril del año 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

autorización respectiva, aunado a que contiene el visto bueno de su 

superior jerárquico, se concede a la licenciada Juana Pacheco Cruz, 

Secretaria Proyectista adscrita a la Sala Regional Altamira, licencia con 

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

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

34.- Oficio 667/2016 del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Susana Ibeth Molina García, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, 
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mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, 

por el día veintinueve de abril del año en curso.---------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

autorización respectiva, aunado a que contiene el visto bueno de su 

superior jerárquico, se concede a la licenciada Susana Ibeth Molina 

García, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Ciudad Madero, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el día veintinueve de abril de dos mil 

dieciséis, debiendo el titular de dicho Juzgado proveer en torno a quien 

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

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

35.- Oficio 2233 del veintinueve de abril de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Lorena Patricia Avalos González, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta los antecedentes 

personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder 

Judicial, 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 Lorena Patricia Avalos 

González, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera 
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Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, licencia para ausentarse de sus labores, por el término de doce 

días naturales, comprendido del nueve al veinte de mayo de dos mil 

dieciséis, en la inteligencia, que los primeros diez días son con goce de 

sueldo y los dos restantes, sin goce de sueldo.------------------------------------- 

36.- Escrito presentado el tres de mayo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Claudia Esmeralda Rodríguez García, Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Civiles y Familiares del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Altamira, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción I, 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, 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, se concede a la licenciada Claudia Esmeralda Rodríguez 

García, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles y Familiares del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

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

por el término de treinta días, con efectos a partir del veintinueve de abril 

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

37.- Oficio 22/2016 del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Rocío Esmeralda Luna Hernández, Jefa de la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia 

para ausentarse de sus labores, por el día dieciséis de mayo del 

año en curso.-------------------------------------------------------------------------- 
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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 funcionaria judicial, su antigüedad dentro 

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

concede a la licenciada Rocío Esmeralda Luna Hernández, Jefa de la 

Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, para ausentarse 

de sus labores por el día dieciséis de mayo de dos mil dieciséis.-------------- 

38.- Escrito del veinticinco de abril de dos mil dieciséis, del 

licenciado Elio Pineda Estrada, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, mediante el cual solicita se deje sin efecto la licencia 

concedida por acuerdo del treinta de marzo pasado.-------------------- 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que por 

acuerdo diverso del treinta de marzo de dos mil dieciséis, se concedió al 

compareciente licencia con goce de sueldo por el periodo comprendido del 

dieciocho al treinta de abril de dos mil dieciséis, y ahora manifiesta que no 

hará uso de dicho permiso, y dada las razones que se exponen, se deja 

sin efecto la licencia otorgada al licenciado Elio Pineda Estrada, Actuario 

adscrito a la Central de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, debiendo laborar con normalidad en el 

despacho de sus funciones, a partir del veinticinco de abril de dos mil 

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

39.- Oficio 627/2016 del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora  de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 
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favor del licenciado Jesús Rafael Gómez Huitrón, Actuario 

adscrito a dicha Central de Actuarios, por el término de tres 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 

Jesús Rafael Gómez Huitrón, Actuario adscrito a la Central de Actuarios 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 

tres días, comprendido del veintiséis al veintiocho abril de dos mil 

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

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

40.- Oficio 101/2016 del tres de mayo de dos mil dieciséis, del Titular 

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

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

asignada en el Juzgado Primero Menor al Juzgado Especializado 

en Justicia para Adolescentes, ambos 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, aunado a la propuesta que hace el Titular de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se transfiere la plaza de Oficial 

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

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, ambos del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros; ello en razón de la carga 

laboral con que cuenta el referido Juzgado Especializado.---------------------- 

41.- Oficio sin número del tres de mayo de dos mil dieciséis, de la 

Juez Especializado en Justicia para Adolescentes del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 
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propone se habilite al licenciado Ricardo Enrique Domínguez 

Antonio, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” 

realice funciones de Secretario Proyectista en dicho Juzgado.------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

Juzgado Primero Menor al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes, ambos del Cuarto Distrito Judicial, aunado a la propuesta 

que se hace, se cambia de adscripción al licenciado Ricardo Enrique 

Domínguez Antonio de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la 

Judicatura al Juzgado Especializado mencionado, y se le habilita para que 

realice funciones de Secretario Proyectista en el propio juzgado, lo anterior 

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

42.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintinueve de abril de dos 

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

el Estado, mediante el cual notifica que causó ejecutoria la 

sentencia que concede al quejoso el amparo y protección de la 

justicia de la unión, en el juicio de amparo CONFIDENCIAL, 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del cuaderno CONFIDENCIAL formado al escrito del 

quejoso, por el que promueve queja contra CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes, y siguiendo las 

directrices enmarcadas en la sentencia de amparo, y con el objeto de 

restituir al quejoso en sus derechos fundamentales violentados, conforme 
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a lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, y 192 de la Ley de Amparo, y 

con esta propia fecha, se deja insubsistente el acto reclamado, consistente 

en el acuerdo del diecinueve de agosto de dos mil quince, dictado en el 

cuaderno CONFIDENCIAL, derivado del escrito mediante el cual el 

CONFIDENCIAL promovió queja administrativa en contra de 

CONFIDENCIAL, y en su lugar, con plenitud de jurisdicción se dicta uno 

nuevo al tenor siguiente:---- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el 

escrito presentado el once de agosto de dos mil quince y anexo 

consistente en escrito recibido en fecha siete de agosto de dos mil quince 

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

Reynosa, signado por CONFIDENCIAL, en el que se solicita le sean 

entregadas copias certificadas de todo lo actuado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

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

CONFIDENCIAL, mediante el cual refiere dar cumplimiento a la 

prevención contenida en el auto del cinco de agosto de dos mil quince, 

emitido dentro del cuaderno CONFIDENCIAL formado al escrito por el que 

promovió queja administrativa en contra de CONFIDENCIAL. Lo cual, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 110, 114, fracciones I, y 122, 

fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordena agregar a sus 

antecedentes para los efectos legales conducentes. En primer término, se 

hace alusión, a que este Órgano Colegiado mediante acuerdo del día 

cinco de agosto de dos mil quince, previno al compareciente, para que en 

términos de lo establecido por los artículos 114, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 248, fracciones I y II, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado, diera cumplimiento a lo que a 

continuación se expone: “…I.- Acredite la legitimación con la que 

comparece a promover queja; y, II.- Presente la prueba documental 

tendiente a acreditar sus afirmaciones, consistente en copia certificada del 
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acuerdo de fecha tres de septiembre, en la que la autoridad responsable 

admite a trámite el Incidente de Falta de Personalidad, y no obstante que 

el demandado promueve Excepción Perentoria de Falta de Legitimación; o 

en su defecto, la copia con sello de recibido, del escrito mediante el cual 

solicitó al órgano jurisdiccional la copia certificada de la probanza a que 

hace referencia en su escrito de cuenta…”. Ahora bien, se procede a 

realizar el análisis para verificar si efectivamente el CONFIDENCIAL 

cumple con las prevenciones antes mencionadas, respecto la legitimación 

para interponer queja administrativa en contra de CONFIDENCIAL. Al 

respecto, debe decirse que por cuanto hace a la primera de dichas 

prevenciones consistente en que: “…I.- Acredite la legitimación con la que 

comparece a promover queja”; la misma no se tiene por cumplida, ello es 

así, considerando que aún y cuando exhibe como anexo el escrito recibido 

en fecha siete de agosto de dos mil quince por la Oficialía Común de 

Partes de los Juzgados Civiles y Familiares de Reynosa, signado por la 

CONFIDENCIAL, solicitando le sean entregadas copias certificadas de 

todo lo actuado dentro del expediente CONFIDENCIAL del índice del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, evidenciándose con ello que fueron solicitadas por persona 

distinta del quejoso CONFIDENCIAL, y con dicha petición de 

CONFIDENCIAL, no acredita el quejoso tener personalidad jurídica dentro 

del expediente aludido, lo anterior es así, no obstante lo manifestado por 

el compareciente en su escrito del diez de julio de dos mil quince en el que 

presentó queja administrativa y con el que se da cuenta en el presente 

auto, en donde expuso encontrarse acreditada su legitimación al referir ser 

licenciado actuando bajo el amparo de la cédula profesional número 

CONFIDENCIAL expedida por la Dirección General de Profesiones y con 

registro ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, bajo número de 

registro CONFIDENCIAL y autorizado por el Licenciado Jaime Alberto 
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Pérez Avalos, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en su artículo 

112, fracción II, dispone que tienen acción para iniciar el procedimiento de 

queja los abogados litigantes en los casos provenientes de 

responsabilidades de actos u omisiones en el juicio en que intervengan, 

sin embargo, el CONFIDENCIAL, si bien es cierto, manifiesta datos de su 

profesión, no acredita que interviene como abogado litigante en los Juicios 

que dieron origen a la queja que plantea; máxime que de las 

documentales exhibidas en el escrito inicial se desprende que los 

conceptos de queja se hacen consistir en cuatro puntos, de los cuales, el 

primero y segundo, refiere son hechos derivados del expediente 

CONFIDENCIAL, el tercero con relación al expediente CONFIDENCIAL, 

del índice del Juzgado en el cual es titular la CONFIDENCIAL, contra la 

cual se promovió la queja administrativa y el punto cuatro, hace referencia 

al desconocimiento del derecho de la titular del Juzgado en los 

expedientes donde la postulante es la CONFIDENCIAL del quejoso 

CONFIDENCIAL, de nombre CONFIDENCIAL, a la cual, únicamente le 

brinda asesoría, resultando insuficiente las documentales consistentes en 

escritos con sello de recibido relativos a los Juicios de Amparo 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL mediante los cuales solicita copia 

certificada, atendiendo a que los motivos de la queja se hicieron consistir 

en supuestas irregularidades derivadas de los expediente radicados en el 

Juzgado del cual es titular la CONFIDENCIAL, contra la que se promueve 

queja administrativa, por las anteriores razones, se estima que el quejoso 

no da cumplimiento a la primer prevención efectuada mediante acuerdo 

del cinco de agosto de dos mil quince, al no encontrarse demostrada su 

legitimación para interponer queja administrativa de conformidad con lo 

estipulado por los artículos 112 y 114, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder  Judicial del Estado. En lo concerniente a la segunda prevención, 

relativa a que presentara la prueba documental tendiente a acreditar sus 
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afirmaciones, consistente en copia certificada del acuerdo de fecha tres de 

septiembre, en la que la autoridad responsable admite a trámite el 

Incidente de Falta de Personalidad, y no obstante que el demandado 

promueve Excepción Perentoria de Falta de Legitimación; la citada 

prevención no se tiene por cumplida, considerando lo establecido en el 

artículo 248, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles Vigente en 

el Estado, de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, atento a lo dispuesto por el artículo 114 de la citada Ley, al exhibir 

escrito mediante el cual solicita le sea entregada copia certificada de todo 

lo actuado dentro del expediente CONFIDENCIAL del índice del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, del que 

se desprende que quien las solicitó lo es CONFIDENCIAL y no el 

CONFIDENCIAL, a quien se previno para tal efecto, además de lo 

anterior, de que el propio denunciante en su escrito mediante el cual 

promueve queja administrativa alude que la abogada autorizada que 

interviene en el expediente donde se solicitaron las copias certificadas lo 

es CONFIDENCIAL, sin que se advierta tenga relación con la queja que 

se insta, por lo que con lo anteriormente citado, se denota su falta de 

personalidad jurídica en el expediente aludido, del cual se derivan en parte 

los hechos motivo de la queja planteada, y con el cual se ordenó formar el 

cuaderno identificado con número CONFIDENCIAL y en el que se emitió 

el acuerdo que dio origen al Juicio de Garantías promovido por el quejoso, 

por lo que se concluye que el CONFIDENCIAL no cumple con la 

prevención a que se ha hecho referencia. Por las razones antes referidas, 

se concluye que el CONFIDENCIAL no cumplió la prevención requerida 

por acuerdo del cinco de agosto de dos mil quince, lo que conlleva a hacer 

efectivo el apercibimiento que refiere el precepto legal 114, fracción I, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y se determina que no ha 

lugar a dar trámite a la queja que se insta, al considerarse inadmisible por 
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improcedente. Por otra parte, respecto a lo argumentado por 

CONFIDENCIAL, en su escrito de desahogo del requerimiento de la 

prevención realizada, en lo concerniente a que este Órgano Colegiado 

determinara que los supuestos para el nacimiento de la queja sean los 

mismos de un derecho de acción, dígasele al compareciente, que como se 

ha hecho referencia en el cuerpo del presente auto, el procedimiento de 

queja administrativa se encuentra regulado por el artículo 114 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, mismo que en la fracción I, refiere 

entre otras reglas, la consistente en la narración de los actos y omisiones 

que den motivo a la queja de una forma clara y precisa, así como en su 

caso, ofrecer las pruebas en que sustenten sus imputaciones, (lo que dio 

origen a la segunda prevención realizada al quejoso) y la fracción II del 

citado artículo, hace referencia a la notificación al servidor público 

involucrado para que exprese lo que a su derecho convenga 

(contestación), así como para acompañar u ofrecer las pruebas de su 

intención; a su vez, el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado dispone quienes tienen acción para iniciar el procedimiento de 

queja, por la comisión de faltas de los servidores públicos judiciales. 

Aunado a lo antes señalado, es de precisarse que la queja administrativa 

en el caso que nos atañe, se acciona a instancia de parte y cualquier 

persona puede acercarse al Consejo de la Judicatura a interponer queja 

administrativa en contra de los servidores públicos judiciales, siendo dos 

los elementos que perfilan la queja administrativa: 1).- es el medio 

administrativo-disciplinario que se acciona a instancia de parte interesada 

y 2).- su objetivo es evidenciar a través de pruebas fehacientes la 

responsabilidad administrativa en que pueden incurrir los servidores 

públicos judiciales buscando se les sancione a los mismos; en la queja 

administrativa se toma en consideración el escrito inicial de la misma que 

permite se conforme ésta, así como los demás escritos complementarios, 

1  ALVAREZ  CARDENAS Alejandro. “El Procedimiento Disciplinario 

del Consejo de la Judicatura Federal”. Editorial Porrúa. Página 63 
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informes de juzgadores, comparecencias y se valoren las pruebas que se 

aporten por las partes. Por otra parte, el artículo 112 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado dispone quienes tienen acción para iniciar el 

procedimiento de queja, por la comisión de faltas de los servidores 

públicos judiciales, en donde CONFIDENCIAL no acredita encontrarse en 

los supuestos establecidos en el citado precepto legal, al no acreditarse 

que es parte en el Juicio en que refiere se cometió la falta administrativa, 

además de que, si bien alude ser abogado litigante, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, con ello no demuestra ser 

litigante en los casos de responsabilidades provenientes de actos u 

omisiones en el Juicio que interviene, ni demuestra su calidad de ofendido 

en asuntos de orden de penal, por tratarse de Juicio diverso, máxime que 

no se evidencia sea el caso de una asociación de abogados registrada 

ante el Supremo Tribunal de Justicia; en consecuencia, el 

CONFIDENCIAL no satisface el requerimiento que se le hiciera sobre su 

legitimación para promover queja administrativa. Por último, en relación a 

lo señalado por el Juez de Distrito, respecto a la aplicación supletoria del 

Código de Procedimientos Civiles en el procedimiento de queja 

administrativa, se hace especial énfasis que el artículo 114 Bis de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, establece lo siguiente: “…Para 

toda cuestión que emane del procedimiento de queja administrativa y que 

no sea contemplada dentro del presente Capítulo, se estará a lo dispuesto 

por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas…”.Bajo 

esa tesitura, por resultar innecesaria su retención, hágase devolución al 

promovente de los documentos exhibidos con el escrito de queja, así 

como el anexo al diverso de fecha once de agosto de dos mil quince, 

previa razón de recibo que se deje en autos, así como del importe de la 

garantía exhibida, previa orden para que gestione su pago ante la 
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Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, debiendo 

archivarse el cuaderno formado como asunto concluido.------------------------- 

43.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el tres de mayo de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega a la 

quejosa la suspensión definitiva en el incidente de suspensión 

relativo al juicio de amparo CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades.----------- 

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

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

44.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL ambos presentados el 

dos de mayo de dos mil dieciséis, de la Secretaria del Juzgado 

Decimoprimero de Distrito en el Estado, mediante los cuales 

notifica la resolución que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

ésta y otra autoridad, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.------- 

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

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal en comento.------------------------------------------------------ 

45.- Escritos presentados los días veintiséis y veintiocho de abril de 

dos mil dieciséis y anexos, de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

mediante los cuales desahogan la vista dentro del expediente 

CONFIDENCIAL, relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio en contra de los comparecientes, en su carácter de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos al 

CONFIDENCIAL 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 
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ordenó agregar a sus antecedentes. En primer término, dígase al 

CONFIDENCIAL, que no ha lugar a acordar de conformidad en torno al 

citado desahogo de vista, toda vez que resulta extemporáneo, 

precisándose que no obstante lo anterior, la presentación extemporánea 

del desahogo de vista no tiene el efecto de que se estimen aceptados los 

hechos atribuidos al funcionario judicial. Asimismo, considerando que el 

mencionado servidor judicial, no señala domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad, no obstante de que se le previno para tal 

efecto, se dispuso hacerle las notificaciones mediante cédula que se fije 

en los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo. En segundo 

término, por lo que corresponde al CONFIDENCIAL, en virtud que el 

término concedido para que desahogara la vista, comprendió del dieciocho 

al veintiocho de abril del presente año, se le tiene en tiempo desahogando 

la vista que se le mandó dar en torno a los hechos que le son atribuidos, 

suscitando controversia en los términos a que hace referencia en su 

escrito de cuenta. Se tiene al CONFIDENCIAL señalando como domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando para tal efecto 

al CONFIDENCIAL. Por otra parte, el CONFIDENCIAL, ofrece como 

pruebas de su intención las siguientes: a) documental pública consistente 

en las copias fotostáticas certificadas del expediente CONFIDENCIAL, 

que se sigue en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, instruido en 

contra de CONFIDENCIAL; b) documental pública, consistente en el acta 

levantada por el Visitador el día siete de octubre de dos mil quince; y c) 

Oficio del Director General de Especialidades Médico Forense de la 

Procuraduría General de la República, integrada a la causa penal número 

CONFIDENCIAL, que se sigue en el juzgado de su adscripción, en el cual 

informa que no tienen personal suficiente para realizar los peritajes 

conforme al Protocolo de Estambul, así como, que se requiere tiempo para 
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llevar a cabo dichos peritajes, las que con apoyo en los artículos 286, 

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

Civiles, es procedente su admisión y dado que por su naturaleza no 

ameritan especial preparación para recibirlas, se tienen por desahogadas; 

en relación a la instrumental de actuaciones en su doble aspecto de legal 

y humana, en lo que le beneficie, con fundamento en los artículos 286, 

fracciones II y VIII, 304, 324, 325, fracción VIII, 385, 386 y 387 del Código 

de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se admite a trámite 

con citación de la parte contraria, teniéndose por desahogada la primera 

en virtud de que, como participa de la naturaleza de la prueba documental, 

no requiere de especial preparación, y en cuanto a la segunda de dichas 

probanzas, se reserva hacer referencia a su alcance y valor al momento 

de resolver en el presente asunto. Ahora bien, y atendiendo que el 

procedimiento de queja se inició de oficio, se tienen como elementos 

probatorios por parte de este Consejo de la Judicatura, la documental 

pública relativa a copia certificada de diversas actuaciones judiciales 

emitidas dentro del expediente penal CONFIDENCIAL (declaraciones 

preparatorias de los inculpados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, escritos de éste último de fecha tres de octubre de dos 

mil catorce, veinticinco de abril de dos mil quince y diecinueve de mayo de 

dos mil quince y acuerdos recaídos al mismo, así como oficio 

CONFIDENCIAL del día veintiocho de mayo del citado año, emitido por el 

titular del Juzgado, contra el cual se insta la queja, la que con apoyo en los 

artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al artículo 114 Bis,  de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, dado que por su naturaleza no amerita 

especial preparación para recibirla, se tiene por desahogada.------------------ 

46.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintisiete de abril de dos 

mil dieciséis y anexos, del CONFIDENCIAL, mediante el cual 



 
 

31 

desahoga la vista dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al procedimiento de queja seguido a instancia de CONFIDENCIAL 

en contra del compareciente en su carácter de CONFIDENCIAL 

del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

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

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 

reserva proveer en torno al desahogo de vista, hasta en tanto sea devuelto 

el despacho enviado a efecto de notificarle el inicio del procedimiento 

administrativo de queja de queja, lo que se considera indispensable, a fin 

de establecer la oportunidad de su presentación; hecho lo anterior, dése 

nueva cuenta.--------------------------------------------------------------------------------- 

47.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiocho de abril de dos 

mil dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el 

cual hace llegar el diverso CONFIDENCIAL de la Contralora 

Gubernamental, por el que anexa escrito de CONFIDENCIAL, por 

el que realiza diversas manifestaciones respecto a la posible 

actuación irregular del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, en relación 

con el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil de Divorcio Necesario, dentro del cuadernillo 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y al respecto, se advierte que con 

fecha doce de agosto de dos mil quince, este Consejo de la Judicatura se 

pronunció respecto del ocurso presentado por el compareciente, y por 

acuerdo del nueve de septiembre del año pasado, se ordenó turnar para 

su análisis a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, el cuadernillo de 

antecedentes, en razón que los hechos con los que se da cuenta son los 



 
 

32 

mismos. Por último, considerando que el inconforme 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 en Vigor, hágansele las notificaciones mediante 

cédula que se fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

48.- Escrito presentado el veinte de abril de dos mil dieciséis y 

anexos, del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 

con residencia en CONFIDENCIAL, mediante el cual rinde el 

informe solicitado por acuerdo del seis de abril del presente año, 

dentro del cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL formado 

al escrito presentado vía correo electrónico por CONFIDENCIAL, 

en el que plantea inconformidad respecto a la actuación del 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL del Juzgado mencionado.---------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 122, fracciones IX y 

XXX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene al servidor 

judicial rindiendo en tiempo el informe requerido. Ahora bien, de las 

constancias procesales que anexa al mismo, se desprende que el servidor 

judicial ordenó se hiciera efectivo el descuento del 100% (cien por ciento) 

de la pensión jubilatoria de CONFIDENCIAL y se depositara a nombre de 

CONFIDENCIAL, en base al convenio celebrado dentro del Juicio de 

Divorcio Voluntario en donde se pactó su voluntad de ceder el cien por 

ciento de su pensión jubilatoria. Por otra parte, en el caso se trata de actos 

de naturaleza jurisdiccional, tan es así que el inconforme CONFIDENCIAL 

promovió juicio de amparo indirecto en contra del acuerdo emitido por el 

servidor judicial, mismo que la autoridad federal sobreseyó y contra el cual 

se interpuso recurso de revisión que se encuentra pendiente resolver; por 

lo que, se colige que no existe falta administrativa cometida por parte del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 
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Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, y se dispone archivar el 

cuaderno de antecedentes como asunto concluido.------------------------------- 

49.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiocho de abril de dos 

mil dieciséis y anexos, del Secretario General de Acuerdos, con 

relación al cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL, en el que 

plantea inconformidad CONFIDENCIAL por la posible actuación 

irregular del licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 122, fracciones IX y 

XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se dispuso 

comunicar al compareciente que en esta propia fecha se resolvió su 

inconformidad planteada en el cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL, en el que se ordena el archivo del asunto como 

concluido.-------------------------------------------------------------------------------------- 

50.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dos de mayo de dos mil 

dieciséis, de CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 

con residencia en CONFIDENCIAL, mediante el cual refiere dar 

cumplimiento a lo solicitado por acuerdo del seis de abril pasado, 

dentro del cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL formado 

al escrito de CONFIDENCIAL, por el que manifiesta su 

inconformidad respecto la actuación de la CONFIDENCIAL del 

Juzgado referido, derivado del expediente 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 tiene 

a CONFIDENCIAL, rindiendo el informe requerido, en los términos a que 

hace referencia en el oficio de cuenta, y adjuntando copia certificada de 

diversas actuaciones del expediente CONFIDENCIAL. Ahora bien, atento 

a los hechos expuestos por el inconforme CONFIDENCIAL, y al informe 
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que rinde CONFIDENCIAL, con las actuaciones relativas y a fin de estar 

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

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

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

Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, remítase para dichos 

efectos y con carácter devolutivo a la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina el cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL, y para que, en 

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

51.- Oficio CONFIDENCIAL y anexos, presentado el veintiocho de 

abril de dos mil dieciséis, del CONFIDENCIAL, mediante el cual da 

cumplimiento al requerimiento ordenado por acuerdo del veinte 

de abril pasado, dentro del cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL formado a los escritos de la licenciada Virginia 

Mercedes Chapa Vega, Presidenta de la Fundación para la 

Dignificación de la Mujer y el Ser Humano, por el que realiza 

diversas manifestaciones en cuanto a la actuación del 

CONFIDENCIAL mencionado, respecto a diversas carpetas de 

ejecución.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 122, fracciones IX y 

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

CONFIDENCIAL rindiendo el informe requerido y analizado que fue el 

oficio y documentales públicas que se anexa, se advierte que los 

sentenciados privados de su libertad son CONFIDENCIAL 

(CONFIDENCIAL), CONFIDENCIAL (CONFIDENCIAL) y 

CONFIDENCIAL (CONFIDENCIAL); en dicho sentido, atento a la causa 

por la que se da vista, a fin de estar en condiciones de resolver lo que en 

derecho proceda, con las actuaciones relativas, se impone se turne para 

su análisis a la Comisión respectiva, por lo que de conformidad con los 

artículos 12, fracción IX, y 15, fracción II, apartado a), del Reglamento 
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Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, remítase para dichos 

efectos el cuadernillo de antecedentes a la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, para que, en su oportunidad se dé cuenta con su resultado.------ 

52.- Escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual manifiesta su inconformidad 

respecto a la actuación de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL 

adscrita a CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 

con residencia en CONFIDENCIAL, derivada del expediente 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del mismo Distrito Judicial.--------------------- 

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

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

el cuadernillo de antecedentes respectivo, y se tiene a la compareciente 

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

al respecto, dígasele a la inconforme que para formalizar la queja deberá  

atender las reglas  previstas en los artículos 111, 112 y 114 de la invocada 

Ley, quedando expeditos sus derechos para que los ejerza en la vía y 

forma que corresponda. Asimismo, en cuanto a la expedición de copias 

que solicita con fundamento en el artículo 59, fracción I, de la Ley de 

Hacienda del Estado, expídasele a costa de la solicitante copia certificada 

del presente acuerdo, previo pago de derechos ante la Dirección del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, debiendo dejar 

constancia de su recibo para los efectos legales conducentes, autorizando 

para recibirla al CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------- 

53.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiocho de abril de dos 

mil dieciséis y anexo, de la Magistrada de la Sala Regional 

Altamira, mediante el cual remite copia certificada de la 

resolución dictada dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del 

proceso CONFIDENCIAL instruido en contra de CONFIDENCIAL, 
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con el fin de dar vista por la posible actuación irregular del 

CONFIDENCIAL, en su carácter CONFIDENCIAL del Juzgado  

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

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

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

atento a la causa por la que se da vista, con las actuaciones relativas y a 

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

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

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

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, remítase 

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

Carrera Judicial y Disciplina, para que, en su oportunidad se dé cuenta 

con su resultado.----------------------------------------------------------------------------- 

54.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiocho de abril de dos 

mil dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el 

cual hace llegar diverso oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de 

marzo pasado, del Secretario Técnico de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, por el que remite copia simple de 

la resolución pronunciada en la queja CONFIDENCIAL presentada 

ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL, contra personal del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

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

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 y se tiene al Secretario Técnico de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, notificando la resolución 

pronunciada en fecha veintinueve de marzo pasado, en la queja 

CONFIDENCIAL, en la que se emite Acuerdo de No Responsabilidad 

respecto de los hechos denunciados ante dicho Organismo por 
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CONFIDENCIAL, contra personal del Juzgado Segundo de Primera 

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

Reynosa, por lo que se ordena agregar a sus antecedentes para los 

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

55.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiocho de abril de dos 

mil dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el 

cual hace llegar diverso oficio CONFIDENCIAL del nueve de 

marzo pasado, del Segundo Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, con sede en Tampico, por el que 

hace del conocimiento la radicación de la queja CONFIDENCIAL 

interpuesta ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL contra el 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, derivada del 

expediente 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 y se tiene al Segundo Visitador 

General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con sede en 

Tampico, comunicando la radicación de la queja CONFIDENCIAL 

interpuesta ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL contra el 

CONFIDENCIAL, derivada del expediente CONFIDENCIAL, por lo que se 

ordena agregar a sus antecedentes para los efectos legales conducentes.- 

56.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiocho de abril de dos 

mil dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el 

cual hace llegar diverso oficio CONFIDENCIAL del cinco de abril 

pasado, del Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, por el que hace del 

conocimiento la radicación de la queja CONFIDENCIAL 

interpuesta ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL contra el 
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CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en CONFIDENCIAL, derivada del proceso 

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 y se tiene al Coordinador de 

Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

comunicando la radicación de la queja CONFIDENCIAL interpuesta ante 

dicho Organismo por CONFIDENCIAL contra el CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, derivada 

del expediente CONFIDENCIAL, por lo que se ordena agregar a sus 

antecedentes para los efectos legales conducentes.------------------------------ 

57.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiocho de abril de dos 

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

hace llegar diverso oficio CONFIDENCIAL del treinta de marzo 

pasado, del Segundo Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, con sede en Tampico, por el que 

hace del conocimiento la radicación de la queja CONFIDENCIAL 

interpuesta ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL contra el 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en CONFIDENCIAL, derivada del expediente 

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 y se tiene al Segundo Visitador de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con sede en Tampico, 

comunicando la radicación de la queja CONFIDENCIAL interpuesta ante 

dicho Organismo por CONFIDENCIAL contra el CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, 
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derivada del expediente CONFIDENCIAL, por lo que se ordena agregar a 

sus antecedentes para los efectos legales conducentes.------------------------- 

58.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiocho de abril de dos 

mil dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el 

cual hace llegar diverso oficio CONFIDENCIAL del once de abril 

pasado, del Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, por el que hace del 

conocimiento la radicación de la queja CONFIDENCIAL 

interpuesta ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL contra el 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL adscrito a CONFIDENCIAL del 

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

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 y se tiene al Coordinador de 

Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

comunicando la radicación de la queja CONFIDENCIAL interpuesta ante 

dicho Organismo por CONFIDENCIAL contra el CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL adscrito a CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad; por lo que se ordena agregar a sus 

antecedentes para los efectos legales conducentes.------------------------------ 

59.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiocho de abril de dos 

mil dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el 

cual hace llegar diverso oficio CONFIDENCIAL del quince de 

marzo pasado, del licenciado Oscar Castro Cantú, Coordinador 

de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, con sede en Reynosa, por el que remite 

copia de diversas constancias que obran en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la queja presentada ante dicha 

Comisión por CONFIDENCIAL deriva del proceso CONFIDENCIAL 
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del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial, en virtud de carecer de competencia 

para conocer de la misma.-------------------------------------------------------- 

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

 respecto a los hechos que expone el inconforme CONFIDENCIAL, 

hágase de su conocimiento que este Consejo de la Judicatura por acuerdo 

del veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, adscribió a la licenciada 

Alma Idalia Durán Aguilar, como titular del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, sin embargo, es un hecho 

notorio que desde el mes de marzo del presente año a la fecha, le han 

sido otorgadas diversas incapacidades médicas a dicha funcionaria 

judicial. Por lo anterior, a fin de no vulnerar los derechos de los 

justiciables, este Órgano Colegiado se encuentra analizando la situación 

que impera en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, para estar en posibilidad de proveer respecto al 

planteamiento que se hace.--------------------------------------------------------------- 

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

mil dieciséis, del licenciado Oscar Castro Cantú, Coordinador de 

la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, con sede en Reynosa, mediante el cual 

remite copia de diversas constancias que obran en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la queja presentada ante dicho 

organismo por CONFIDENCIAL, derivada del proceso 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, en virtud de 

carecer de competencia para conocer de la misma.-------------------- 

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

toda vez que es un hecho notorio que por acuerdo del trece de abril 

pasado, este Consejo acordó proveer en cuanto a la designación del titular 
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del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal de Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, y con el objeto de contar con 

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

documentales de cuenta, requiérase al titular de dicho órgano 

jurisdiccional, a efecto de que en el término de cinco días rinda un informe 

detallado sobre el estado que guarda el proceso CONFIDENCIAL, 

acompañando copia certificada de las constancias conducentes.-------------- 

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

mil dieciséis, del licenciado Oscar Castro Cantú, Coordinador de 

la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, con sede en Reynosa, mediante el cual 

remite copia de diversas constancias que obran en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la queja presentada ante dicho 

organismo por CONFIDENCIAL, derivada del proceso 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, en virtud de 

carecer de competencia para conocer de la misma.--------------------- 

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

toda vez que es un hecho notorio que por acuerdo del trece de abril 

pasado, este Consejo acordó proveer en cuanto a la designación del titular 

del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal de Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, y con el objeto de contar con 

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

documentales de cuenta, requiérase al titular de dicho órgano 

jurisdiccional, a efecto de que en el término de cinco días rinda un informe 

detallado sobre el estado que guarda el proceso CONFIDENCIAL, 

acompañando copia certificada de las constancias conducentes.-------------- 

62.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintidós de abril de dos mil 

dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, al cual se adjunta 
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el diverso CONFIDENCIAL del Secretario General de Gobierno, 

mediante el cual exhibe escrito de CONFIDENCIAL  y anexo, en el 

que refiere interponer queja administrativa en contra del 

CONFIDENCIAL, en relación con el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Terminación de Contrato 

de Promesa de Pago, promovido por CONFIDENCIAL en contra 

del referido quejoso.----------------------------------------------------------------- 

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

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

tienen por hechas las manifestaciones que hace valer en su escrito de 

cuenta, y fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo. En ese 

sentido, del escrito de cuenta se advierte que el  inconforme 

CONFIDENCIAL  no reúne cabalmente lo señalado en los dispositivos en 

mención para la admisión de su planteamiento de queja, por lo que, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 110, 111, 114, fracción I, y 

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

previamente a proveer sobre la admisión de la queja planteada, se 

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

computado a partir del siguiente al en que se realice dicha notificación 

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.- ofrezca las 

pruebas tendientes a acreditar sus imputaciones; III.- exhiba el certificado 

de depósito con el importe respectivo, del servidor judicial contra quien se 

insta la misma; y, IV.- anexe la copias de traslado necesaria a fin de 

notificar la queja al servidor judicial, lo anterior con el apercibimiento de 

que en caso contrario, no se le dará trámite a dicha queja.---------------------- 

63.- Escrito presentado el dos de mayo de dos mil dieciséis, del 

licenciado CONFIDENCIAL, por el cual anexa escrito firmado por 

diversos abogados postulantes, mediante el cual solicitan la 
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creación de una Oficina del Fondo Auxiliar del Tribunal de 

Justicia, así como se nombre o habilite un archivista en el 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo.----------------------------- 

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

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 I inciso d), II, inciso b), y III, inciso a) del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura del Estado, se tienen por hechas las 

manifestaciones a que se refieren los firmantes en los escritos de cuenta y 

previa copia que se obtenga de los ocursos de mérito, túrnese para su 

atención a las Comisiones de Administración y Finanzas, a la de Carrera 

Judicial y Disciplina y de Actualización Jurídica y Sistema Penal 

Acusatorio.------------------------------------------------------------------------------------ 

64.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintisiete de abril de dos 

mil dieciséis, de la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, mediante el 

cual hace llegar copia certificada de diversas constancias que 

obran en el proceso penal CONFIDENCIAL instruido en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de Robo y Lesiones de su índice, 

con las que da vista a este Consejo para los efectos legales 

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

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

al respecto, se tiene por hechas las manifestaciones a que se refiere la 

Juzgadora en su oficio de cuenta. En dicho sentido, atento a la causa por 

la que se da vista con las actuaciones relativas y a fin de estar en 

condiciones de resolver lo que en derecho proceda, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracción XVIII, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 12, fracción IX, y 15, fracción 
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II, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, 

túrnese el cuadernillo respectivo a la Comisión de Carrera Judicial y 

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

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

horas con treinta minutos del día de su fecha.--------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Hernán de la Garza Tamez, y Consejeros Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el once de mayo 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 (45) cuarenta y 

cinco del acta de Sesión Plenaria de fecha (4) cuatro de mayo de dos mil 

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

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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