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

siendo las once horas del uno de junio de dos mil dieciséis, reunidos el 

Magistrado Presidente Hernán de la Garza Tamez, y Consejeros Ernesto 

Meléndez Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo 

y Raúl Robles Caballero, bajo la presidencia del primero de los 

nombrados, en Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, la 

que dio inicio en la fecha y hora indicadas.------------------------------------------- 

------ Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia, 

habiendo quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a 

continuación puso a la consideración de los señores Consejeros el orden 

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

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el veinticuatro de mayo 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 235 del treinta de mayo de dos mil dieciséis, de la Juez 

Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, 

mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Brenda 

Guadalupe del Carmen Hernández, su nombramiento de 

Secretaria de Acuerdos adscrita a ese Juzgado.-------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a su 

actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se 

somete, se prorroga a la licenciada Brenda Guadalupe del Carmen 
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Hernández, su nombramiento de Secretaria de Acuerdos interina, adscrita 

al Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, por 

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

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

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

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Michaell Silva Solís, su nombramiento de Administradora de la 

Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con residencia 

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

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 la implementación del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a 

la propuesta que se hace, se prorroga a la licenciada Michaell Silva Solís, 

su nombramiento de Administradora de Sala interina, en la Sala de 

Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

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

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

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

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Sandra Georgina Valdez Gutiérrez, su nombramiento de Jefa de 

Seguimiento de Causas en la Cuarta Región Judicial, con 

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

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 la implementación del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a 
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la propuesta que se hace, se prorroga a la licenciada Sandra Georgina  

Valdez Gutiérrez, su nombramiento de Jefa de Seguimiento de Causas 

interina, en la Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con 

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

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

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

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

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

Nashelly Alcaraz Campos, su nombramiento de Auxiliar Jurídico 

en la Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con 

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

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 la implementación del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a 

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

prorroga a la licenciada Idalia Nashelly Alcaraz Campos, su nombramiento 

de Auxiliar Jurídico interina en la Sala de Audiencias de la Cuarta Región 

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

con efectos a partir del cuatro de junio de dos mil dieciséis.--------------------- 

5.- Oficio sin número del veintisiete 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 Saúl 

Delgadillo Llanas, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con residencia 

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

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 la implementación del Sistema de 
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Justicia Penal Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a 

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

prorroga al licenciado Saúl Delgadillo Llanas, su nombramiento de Auxiliar 

Jurídico interino en la Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, 

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

efectos a partir del cuatro de junio de dos mil dieciséis.-------------------------- 

6.- Oficio sin número del veintisiete 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 

Francisco Salinas Ramírez, su nombramiento de Auxiliar Jurídico 

en la Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con 

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

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 la implementación del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a 

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

prorroga al licenciado Francisco Salinas Ramírez, su nombramiento de 

Auxiliar Jurídico interino en la Sala de Audiencias de la Cuarta Región 

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

con efectos a partir del cuatro de junio de dos mil dieciséis.--------------------- 

7.- Oficio sin número del veintisiete 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 Lucio 

Ulises Delgado Chávez, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en 

la Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con residencia 

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

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 la implementación del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a 

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

prorroga al licenciado Lucio Ulises Delgado Chávez, su nombramiento de 

Auxiliar Jurídico interino en la Sala de Audiencias de la Cuarta Región 

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

con efectos a partir del cuatro de junio de dos mil dieciséis.--------------------- 

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

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Alfonsa Esther Solís Rodríguez, su nombramiento de Auxiliar 

Jurídico en la Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, 

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

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 la implementación del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a 

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

prorroga a la licenciada Alfonsa Esther Solís Rodríguez, su nombramiento 

de Auxiliar Jurídico interina en la Sala de Audiencias de la Cuarta Región 

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

con efectos a partir del cuatro de junio de dos mil dieciséis.--------------------- 

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

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue a Guillermo Mata 

Chávez, su nombramiento de Auxiliar Técnico en la Sala de 

Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con residencia en Nuevo 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando la implementación del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a 

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

prorroga a Guillermo Mata Chávez, su nombramiento de Auxiliar Técnico 

interino en la Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con 

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

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

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

del Administrador General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se prorrogue a Oscar 

Gerardo Cuesta Castellanos, su nombramiento de Auxiliar 

Técnico en la Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, 

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

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 la implementación del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a 

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

prorroga a Oscar Gerardo Cuesta Castellanos, su nombramiento de 

Auxiliar Técnico interino en la Sala de Audiencias de la Cuarta Región 

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

con efectos a partir del cuatro de junio de dos mil dieciséis.--------------------- 

11.- Oficio 287/2016 del veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se prorrogue a 

la Ingeniero Cynthia Gladys Polanco Quiñones, su nombramiento 

de Oficial Judicial “B” adscrita a dicha Dirección.------------------------ 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la lngeniero Cynthia Gladys Polanco Quiñones, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” interina y se le adscribe a la Dirección de Informática, 

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

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

12.- Oficio 288/2016 del veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se prorrogue a 

Marlen Cortinas Robles, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita a dicha Dirección.------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Marlen Cortinas Robles, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interina 

y se le adscribe a la Dirección de Informática, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del uno de junio de dos mil dieciséis.-------------- 

13.- Oficio 177/2016 del treinta de mayo de dos mil dieciséis, del Jefe 

de Departamento de Adquisiciones, mediante el cual propone se 

prorrogue a Carmen Guadalupe Salazar Salazar, su 

nombramiento de Auxiliar Administrativo adscrita a ese 

Departamento.------------------------------------------------------------------------- 

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 atento a la propuesta que en ese sentido se 

formula, se prorroga a Carmen Guadalupe Salazar Salazar, su 
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nombramiento de Auxiliar Administrativo interina y se le adscribe al 

Departamento de Adquisiciones dependiente de la Dirección de 

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

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

14.- Oficio 195/2016 del treinta de mayo de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, mediante el cual propone se nombre al licenciado Carlos 

Gregorio Ramos Guerrero, Secretario de Acuerdos en dicha Sala.- 

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

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

nombra por promoción al licenciado Carlos Gregorio Ramos Guerrero, 

Secretario de Acuerdos y se le adscribe a la Novena Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar, con efectos a partir del uno de junio de dos mil 

dieciséis, causando baja por promoción como Secretario Proyectista en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

15.- Oficio sin número del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, 

del Administrador General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se nombre al 

ingeniero Jesús Rodolfo Lobato Ruiz, Auxiliar Técnico en la Sala 

de Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia en 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando la implementación del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, en razón 

de que existe vacante con motivo de la promoción de la Ingeniero Norma 

Leticia Carvajal Arredondo, aunado a que la persona propuesta cuenta 

con la aptitud requerida para el cargo, se nombra al ingeniero Jesús 
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Rodolfo Lobato Ruiz, Auxiliar Técnico interino en la Sala de Audiencias de 

la Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término 

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

16.- Oficio 1847 del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

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

nombre a la licenciada Elizabeth Reyes Hernández, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho Juzgado.---------------------------------------- 

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

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

nombra por promoción a la licenciada Elizabeth Reyes Hernández, 

Secretaria Proyectista interina y se le adscribe al Juzgado Tercero de 

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

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

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

17.- Oficio 2083/2016 del treinta 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 nombre en definitiva a Carlos Alberto Terán, Oficial Judicial 

“B” adscrito a ese Juzgado.------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

renuncia del licenciado Luis Felipe Terán Martínez, aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra en definitiva a Carlos Alberto Terán, Oficial 

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

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, con 

efectos a partir del siete de junio de dos mil dieciséis.---------------------------- 



 
 

10 

18.- Oficio 395 del once de abril de dos mil dieciséis, del Magistrado 

de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Martha Yazmín Reyes Briones, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en dicha Sala, en la forma y términos que queden señalados 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar, por conducto 

del Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Martha Yazmín Reyes Briones, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Segunda Sala Unitaria en 

Materia Penal, por el término de tres meses, con efectos a partir del seis 

de junio de dos mil dieciséis, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

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

19.- Oficio 174/2016 del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, del 

Jefe del Departamento de Adquisiciones, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Leticia Ramírez Raíz, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

dicho Departamento, 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, se considera conveniente contratar, por conducto 
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del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Leticia Ramírez Raíz, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Departamento de Adquisiciones, por 

el término de un mes, con efectos a partir del siete de junio de dos mil 

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

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

20.- Escrito del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, del 

licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de Primera 

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

esta ciudad, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día veinticinco de mayo pasado.--------------------- 

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 Gastón Ruiz Saldaña, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, 

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

ausentarse de sus labores por el día veinticinco de mayo de dos mil 

dieciséis, en consecuencia se instruye al Secretario de Acuerdos para que 

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

21.- Oficio 1419/2016 del treinta de mayo de dos mil dieciséis, del 

licenciado Juan Manuel Ham Cortés, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el día siete de junio en curso.------------------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 90, 91, fracción I, y 122, fracción 

VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta 
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los antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, se concede al licenciado Juan Manuel Ham Cortés, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores por el día siete de junio de dos mil dieciséis, por lo que se 

instruye al Secretario de Acuerdos para que durante su ausencia se haga 

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

22.- Oficio 71/2016 del treinta de mayo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de Control de la 

Sexta Región Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

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

diez de junio en curso.-------------------------------------------------------------- 

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, dado que es con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de graduación de la “Maestría en Derecho Procesal Penal Oral”, que se 

llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad La Salle Campus 

Victoria, se concede a la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez 

de Control de la Sexta Región Judicial, con residencia en Altamira, licencia 

con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, el día diez de junio de 

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

23.- Oficio 11/2016 del treinta de mayo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra, Encargada de la Sala 

de Audiencias y Seguimiento de Causas de la Primera Región 

Judicial, con residencia en Padilla, mediante el cual solicita 

licencia para ausentarse de sus labores, por el día diez de junio 

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, considerando los 

antecedentes personales de la servidora judicial, por estimar justificada la 

causa del permiso, dado que es con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de graduación de la “Maestría en Derecho Procesal Penal Oral”, que se 

llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad La Salle Campus 

Victoria, se concede a la licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra, 

Encargada de la Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas de la 

Primera Región Judicial, con residencia en Padilla, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, el día diez de junio de dos mil 

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

24.- Oficio 25/2016 del treinta de mayo de dos mil dieciséis, del 

licenciado Luis Alberto Rocha García, Encargado de la Sala de 

Audiencias y Seguimiento de Causas de la Primera Región 

Judicial, con residencia en Soto la Marina, mediante el cual 

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

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, por estimar justificada la 

causa del permiso, dado que es con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de graduación de la “Maestría en Derecho Procesal Penal Oral”, que se 

llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad La Salle Campus 

Victoria, se concede al licenciado Luis Alberto Rocha García, Encargado 

de la Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas de la Primera Región 

Judicial, con residencia en Soto la Marina, licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, el día diez de junio de dos mil dieciséis.--- 

25.- Oficio 26/2016 del treinta de mayo de dos mil dieciséis, del 

licenciado Carlos Adrián García Moya, Auxiliar Jurídico de la Sala 
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de Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia en 

Soto la Marina, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el día diez de junio en curso.-------------------------  

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, por estimar justificada la 

causa del permiso, dado que es con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de graduación de la “Maestría en Derecho Procesal Penal Oral”, que se 

llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad La Salle Campus 

Victoria, se concede al licenciado Carlos Adrián García Moya, Auxiliar 

Jurídico de la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

residencia en Soto la Marina, licencia con goce de sueldo para ausentarse 

de sus labores, el día diez de junio de dos mil dieciséis.------------------------- 

26.- Escrito del treinta de mayo de dos mil dieciséis, del licenciado 

Aarón Arratia García, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

licencia para ausentarse de sus labores, por el término de tres 

meses.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 90, 91, fracción I, y 122, fracción 

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

los antecedentes personales del funcionario judicial, su antigüedad dentro 

del Poder Judicial, aunado a que consta el visto bueno del titular del 

órgano jurisdiccional de su adscripción, se concede al licenciado Aarón 

Arratia García, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de 

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

en esta ciudad, licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus 

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

de dos mil dieciséis, debiendo el titular de dicho Juzgado proveer en torno 
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a quien deba sustituir al referido funcionario durante su ausencia, o bien, 

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

27.- Oficio 370/2016 del veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, de 

la licenciada Claudia Rubí Cárdenas Aguilar, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita se le autorice disfrutar de los 

días declarados como inhábiles correspondiente a la semana santa 

del presente año, así como el cinco de febrero pasado.----------------- 

ACUERDO.- Conforme al artículo 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta las razones que expone la 

solicitante, aunado a que se cuenta con la anuencia de su superior 

jerárquico, y en atención a que la licenciada Claudia Rubí Cárdenas 

Aguilar, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, cubrió la guardia de los días declarados como inhábiles 

correspondiente al cinco de febrero pasado y los relativos a la semana 

santa del año en curso, ello a efecto de no entorpecer la impartición de 

justicia, se autoriza a la referida servidora judicial el disfrute de los 

mencionados días, a saber: el seis de junio y del veinte al veinticuatro de 

junio de dos mil dieciséis, debiendo la titular del juzgado mencionado, 

proveer en torno a quien deba sustituirla en sus funciones, o bien actuar, 

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

28.- Oficio 65 del treinta de mayo de dos mil dieciséis, del licenciado 

Luis Eduardo Gallegos Chirinos, Secretario de Acuerdos del 

Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

superior jerárquico, se concede al licenciado Luis Eduardo Gallegos 

Chirinos, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Quinto 

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

para ausentarse de sus labores, por los días nueve y diez de junio de dos 

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

deba sustituir al referido funcionario durante su ausencia, o bien, actuar 

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

29.- Escrito del veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, del licenciado 

Guadalupe Mata Espinosa, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

autorización respectiva, lo que justifica con las constancias que al efecto 

exhibe, aunado a que contiene el visto bueno de su superior jerárquico, y 

con fundamento además en el artículo 86, fracción III, del Reglamento de 

las Condiciones Generales del Trabajo, se concede al licenciado 

Guadalupe Mata Espinosa, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce 

de sueldo para ausentarse de sus labores, por el término de diez días 

naturales, comprendido del dos al once de junio de dos mil dieciséis.-------- 
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30.- Escrito del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, de Oscar 

Gerardo Cuesta Castellanos, Auxiliar Técnico de la Sala de 

Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, aunado a que contiene el 

visto bueno de su superior jerárquico, y de que se alude la apremiante 

necesidad de contar con la autorización respectiva, se concede al 

licenciado Oscar Gerardo Cuesta Castellanos, Auxiliar Técnico de la Sala 

de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por 

los días veintiséis y veintisiete de mayo de dos mil dieciséis.------------------- 

31.- Escrito del treinta de mayo de dos mil dieciséis, de la licenciada 

María Guadalupe Torres Cano, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Unidad Administrativa del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual renuncia a la licencia otorgada 

por acuerdo del veinticuatro de mayo pasado y se le autorice 

licencia por el término de tres meses.---------------------------------------- 

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

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

acuerdo diverso del veinticuatro de mayo del año en curso, se concedió a 

la compareciente licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el periodo comprendido del uno de junio de dos mil dieciséis 

al treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, y ahora manifiesta que no 

hará uso de dicho permiso; por una parte, se deja sin efecto la licencia 

concedida a la licenciada María Guadalupe Torres Cano, Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Unidad Administrativa del Cuarto Distrito Judicial, con 
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residencia en Matamoros, debiendo laborar con normalidad en el 

despacho de sus funciones; y por otra, con fundamento en el artículo 86 

del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se acuerda 

ahora conceder a la referida funcionaria judicial, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el término de tres meses, 

comprendido del quince de junio al doce de septiembre de dos mil 

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

32.- Oficio 78/2016 del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, del 

licenciado Encarnación Peña González, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Menor del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Miguel Alemán, mediante el cual solicita licencia sin 

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

seis meses.----------------------------------------------------------------------------- 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que consta el visto bueno que confiere el titular 

del órgano jurisdiccional, se concede al licenciado Encarnación Peña 

González, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Menor del Sexto Distrito 

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

para ausentarse de sus labores, por el término de seis meses, con efectos 

a partir del seis de junio de dos mil dieciséis.---------------------------------------- 

33.- Escrito del uno de junio de dos mil dieciséis, del licenciado 

Marco Antonio Vázquez Tirado, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el día tres de junio en curso.-------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los 
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antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de la titular 

del órgano administrativo de su adscripción y de que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, se 

concede al licenciado Marco Antonio Vázquez Tirado, Actuario adscrito a 

la Central de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

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

labores, por el día tres de junio de dos mil dieciséis.------------------------------ 

34.- Oficio 1852/2016 del veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

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

remite incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata”, a favor de la licenciada Claudia 

Margarita Cerda García, Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

Juzgado, por el término de dos días.---------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor de la licenciada Claudia Margarita Cerda García, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

los días veinticinco y veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, se toma nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

35.- Oficios 247/2016 y 254/2016 recibidos el veintisiete de mayo de 

dos mil dieciséis, del Coordinador de la Central de Actuarios del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante los 

cuales remite incapacidades médicas expedidas por el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
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Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada María Eugenia Rosales 

Vasco, Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo, por el 

término de veinticuatro 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 las 

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Guadalupe Mata Espinosa, Actuaria adscrita la Central de Actuarios del 

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

veinticuatro días, comprendido del dieciséis de mayo al ocho de junio del 

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

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

36.- Oficio 1183/2016 del treinta de mayo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Judith Esther Cruz Galván, Jefa del Archivo Regional 

Altamira, mediante el cual remite constancia médica por cuidados 

maternales expedida a su favor por el Instituto de Seguridad y 

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

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

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

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

antecedentes personales de la funcionaria judicial y toda vez que 

encuentra respaldo en la constancia médica por cuidados maternales 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE de Tampico, se concede a la licenciada 

Judith Esther Cruz Galván, Jefa del Archivo Regional Altamira, licencia 

con goce de sueldo por los días veintiséis y veintisiete de mayo de dos mil 

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

37.- Propuesta que realiza el Magistrado Presidente para proveer 

sobre la instrucción a los Jueces de Primera Instancia y 
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Menores, así como a los Jueces de Control y Operadores del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a efecto de que con 

motivo de la jornada electoral correspondiente a la elección 

constitucional de Gobernador, Diputados al Congreso del 

Estado y de Ayuntamientos, el cinco de junio en curso, 

permanezcan de guardia con el objeto de que presten el auxilio 

que en su caso les sea requerido.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en lo dispuesto por los artículos, 121, párrafo 

noveno, y 122, fracciones XVI y XXX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se emite el siguiente acuerdo: Primero.- Se instruye a 

los titulares y personal de los Juzgados de Primera Instancia y Menores, 

así como a los Jueces de Control y Operadores del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, en el sentido de que deberán permanecer de 

guardia y sus instalaciones abiertas el día cinco de junio de dos mil 

dieciséis, durante la celebración de la jornada electoral correspondiente a 

la elección constitucional de Gobernador, Diputados al Congreso del 

Estado y de Ayuntamientos, a efecto de proporcionar en su caso, el apoyo 

que les sea requerido por los órganos electorales. Segundo.- El presente 

acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición; por lo que instruméntese 

la circular correspondiente. Para su difusión y conocimiento de los 

destinatarios y autoridades cuya función así lo requiera, publíquese en el 

Periódico Oficial del Estado, en los estrados de la Secretaría Ejecutiva, de 

la Secretaría General de Acuerdos y en la página Web del Supremo 

Tribunal de Justicia.------------------------------------------------------------------------ 

38.- Propuesta del Magistrado Presidente para transformar la plaza de 

Jefe de Departamento que se tiene asignada en la Oficialía de 

Partes del Supremo Tribunal de Justicia por la de Secretario de 

Gestión y se transfiera a la Administración General del Sistema 
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de Justicia Penal Acusatorio y Oral; asimismo, se nombre en la 

misma al licenciado Jaime Rolando Luna Mayorga.---------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, por una 

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

asignada en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia por la 

de Secretario de Gestión y se transfiere a la Administración General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y, por otra, tomando en 

cuenta la propuesta de nombramiento presentada mediante el oficio sin 

número de fecha veintitrés de mayo pasado, por el Administrador General 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se nombra en dicha plaza 

al licenciado Jaime Rolando Luna Mayorga, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del uno de junio de dos mil dieciséis.------------------------ 

39.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado José Luis Valdez Díaz, a efecto de que 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Penal al Juzgado de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes, ambos del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad.-------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción del licenciado Juan Francisco Peña Gutiérrez, aunado a la 

propuesta que se hace, se cambia de adscripción al licenciado José Luis 

Valdez Díaz, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” 

pase del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal al Juzgado 
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de Ejecución de Medidas para Adolescentes, ambos del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del seis de 

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

40.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de Juan Manuel Martínez Moreno, a efecto de que 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Civil al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal, ambos del Primer Distrito Judicial, 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

cambio de adscripción del licenciado José Luis Valdez Díaz, aunado a la 

propuesta que se hace, se cambia de adscripción a Juan Manuel Martínez 

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

pase del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal, ambos del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del seis de 

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

41.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada Neysa Guadalupe Espinoza Castro, a 

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

del Centro de Convivencia Familiar CECOFAM Reynosa al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

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

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

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

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

de adscripción a la licenciada Neysa Guadalupe Espinoza Castro, a efecto 

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

Convivencia Familiar CECOFAM Reynosa al Juzgado Tercero de Primera 

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

Reynosa, con efectos a partir del seis de junio de dos mil dieciséis.---------- 

42.- Oficio DFA/229/2016 presentado el veintisiete de mayo de dos mil 

dieciséis y anexo, de la Directora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

correspondiente a abril del año en curso.--------------------------------- 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 107, párrafo tercero, de la 

Constitución Política, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

tiene a la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

rindiendo el informe mensual correspondiente a abril de dos mil dieciséis, 

dándose por enterado de su contenido este Consejo de la Judicatura.------- 

43.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el treinta y uno de mayo de 

dos mil dieciséis, del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, 

mediante el cual comunica la corrección disciplinaria consistente 

en apercibimiento impuesta a la licenciada Aracely Gutiérrez 

Duéñes, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, dentro del toca CONFIDENCIAL derivado 

del proceso CONFIDENCIAL instruido en contra de 

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

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

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

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

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

apercibimiento impuesto a la licenciada Aracely Gutiérrez Duéñes, en su 
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carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de 

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

en Reynosa, remítase el original del oficio y anexo de cuenta, al 

Departamento de Personal para que se agregue al expediente formado a 

la servidora judicial  en mención y surta sus efectos legales.-------------------- 

44.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintisiete de mayo de dos 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que ordena la 

separación de juicios en atención a la naturaleza de los actos 

que se reclaman, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL y otro, contra actos de ésta y 

otra autoridad.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

autoridad federal notificando el auto que ordena la separación de juicios 

en atención a la naturaleza de los actos reclamados.----------------------------- 

45.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL ambos presentados el 

veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, del Secretario del 

Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, mediante los 

cuales notifica el auto que tiene a la quejosa interponiendo 

recurso de revisión contra la sentencia 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 los artículos 81, 82, 84, 86, 88 y 89 de la 

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

46.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el treinta y uno de mayo de 

dos mil dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que ordena hacer 
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del conocimiento el cambio de titular de ese Juzgado, dentro del 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, dentro 

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

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

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

47.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticuatro de mayo de dos 

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

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

celebración de la audiencia constitucional, dentro del juicio de 

amparo CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL contra 

actos de ésta y otras autoridades.---------------------------------------------- 

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

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

48.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, del 

veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, con relación al informe 

rendido por el Secretario de Acuerdos encargado del despacho 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 

Distrito Judicial, que le fuera requerido por acuerdo del doce de 

agosto de dos mil quince, en el cuadernillo CONFIDENCIAL 

formado al escrito presentado por CONFIDENCIAL, por el que 

plantea inconformidad respecto a la actuación del titular del 

Juzgado mencionado, derivado del expediente CONFIDENCIAL; 

dictamen donde no se estima procedente iniciar, de oficio, el 

procedimiento de responsabilidad administrativa.----------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, se advierte que de conformidad con el artículo 

78, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

se encuentra prescrita la facultad sancionadora de esta Judicatura, dado 

que el término de dos años previsto en el referido numeral, es evidente 
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que ha transcurrido, razón por la que se considera inoperante iniciar 

procedimiento administrativo. En otra vertiente, respecto al diverso escrito 

de treinta de septiembre del año próximo pasado, en el que expone que su 

contraparte nunca se presentó con sus menores hijos para que estos 

fueran escuchados y de que el juez no ha impuesto los medios de apremio 

a su ex cónyuge, es infundado pues el cuadernillo en estudio, se advierte 

que el juzgador ante la negativa a comparecer ante dicho Juzgado, por 

parte de la ex cónyuge del quejoso, acordó darle vista al Ministerio Público 

Investigador, a fin de que integrara una Averiguación Previa por el posible 

ilícito de Desacato. Por lo que hace a que, el quejoso está en desacuerdo 

con la resolución del Juez, pues este no tomó en cuenta las 

manifestaciones de sus menores hijos, ni las pruebas aportadas por él, en 

ese sentido es un aspecto procesal jurisdiccional que escapa del análisis 

de este Consejo, como lo dispone el artículo 11 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. Así mismo refiere haber presentado varias pruebas y no 

están en el expediente, se concluye que la sola manifestación, además 

ambigua e imprecisa no puede ser analizada por este cuerpo colegiado, 

atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción, I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. Por otra parte, por lo que hace al escrito que obra a fojas 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, el inconforme refiere se le han 

violentado sus derechos, que los jueces no han tomado en cuenta lo que 

refieren sus menores hijos, que han sido maltratados psicológicamente por 

su madre, lo anterior es infundado pues basta con analizar las actuaciones 

que obran en el presente cuadernillo; asimismo el informe rendido por el 

Secretario de Acuerdos del Juzgado en mención, en forma clara y puntual 

narra el devenir procesal dentro de los expedientes de los que se duele el 

inconforme CONFIDENCIAL, de todo lo cual no se advierte falta 

administrativa. En mérito a lo expuesto y con apoyo en el artículo 115 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación con el numeral 
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15, fracción II, del Reglamento interior del Consejo de la Judicatura, lo 

procedente es archivar el cuaderno de antecedentes formado, como 

asunto concluido.--------------------------------------------------------------------------- 

49.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, del 

veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, con relación al 

cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL derivado del escrito 

de la licenciada Virginia Mercedes Chapa Vega, Presidenta de la 

Fundación para la Dignificación de la Mujer y el Ser Humano A.C., 

y de CONFIDENCIAL, por el que plantean inconformidad contra el 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial; dictamen donde no se estima procedente iniciar, 

de oficio, el procedimiento de responsabilidad administrativa.------ 

ACUERDO.- Al respecto, en el dictamen con el que se da cuenta, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina no estima pertinente iniciar de 

oficio procedimiento de queja administrativo, en razón de que, mediante 

audiencia del veintinueve de noviembre de dos mil doce comparecieron la 

parte actora CONFIDENCIAL y la demandada CONFIDENCIAL a fin de 

fijar las reglas de convivencia entre el actor y CONFIDENCIAL, sin llegar a 

un acuerdo favorable, por lo que, por resolución del siete de enero de dos 

mil trece  se estableció el régimen de convivencia, contra dicha resolución 

la parte demandada interpuso recurso de apelación y contra éste 

CONFIDENCIAL, promovió juicio de amparo, radicado en el Juzgado 

Noveno de Distrito en Tampico, Tamaulipas, en el que se concedió al 

quejoso la suspensión definitiva, para el efecto de no suspender las reglas 

de convivencia citadas, hasta en tanto se notifique a las autoridades  

responsables la ejecutoria de la sentencia, habiéndose denunciado 

violación a la suspensión, resolviéndose procedente el mismo en fecha 

veintisiete de julio de dos mil trece, para que se den las reglas de 

convivencia; por acuerdo del ocho de agosto de dos mil trece,  se ordenó 
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el cateo con rompimiento de cerraduras y auxilio de la fuerza pública en el 

domicilio de la demandada y autorizándose además el arresto durante el 

desahogo de la citada diligencia y en cumplimiento a la suspensión 

definitiva se ordenaron medidas de apremio a fin de vencer la resistencia 

de la demandada; así mismo, el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en 

Materia Civil y Familiar del Tribunal de alzada, del treinta de mayo de dos 

mil trece, modificando la interlocutoria recurrida de fecha siete de enero de 

dos mil trece, a efecto de que la convivencia se lleve a cabo de manera 

supervisada, solicitándose el apoyo del Sistema DIF y se facilitara el 

apoyo de un profesional en el área de psicología para que evalúe el 

estado emocional del ahora inconforme, y su resultado dependerá la 

variación o no de las reglas de convivencia establecidas;  por otra parte,  

el dieciocho de octubre de dos mil trece, se dictó sentencia dentro del 

juicio de Amparo promovido por CONFIDENCIAL donde se sobresee por 

una parte y por la otra la Justicia de la Unión no ampara ni protege al 

quejoso, misma que fue recurrida, advirtiéndose que la autoridad de 

revisión modifica la sentencia en el citado Juicio de Amparo contra actos 

reclamados al Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con sede en Altamira, consistente en los 

acuerdos del uno y siete de febrero de dos mil trece, dictado en el Juicio 

Ordinario Civil CONFIDENCIAL sobre Régimen de Convivencia. De lo que 

se advierte que quedaron sin efecto las actuaciones judiciales llevadas a 

cabo, encaminadas a cumplir con la suspensión definitiva, ordenándose 

dejar sin efecto los arrestos decretados en contra de la demandada; 

Aunado a ello, que por diversos proveídos de mayo de dos mil trece hasta 

diciembre de dos mil quince se requirió al inconforme se practicara estudio 

psicológico y fue hasta el diecisiete y dieciocho de diciembre de dos mil 

quince que se realizó la misma; Asimismo, que los puntos marcados  

como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 16 del escrito de queja, son 
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actos que no constituyen faltas administrativas, al referirse a aspectos de 

orden jurisdiccional, respecto de los cuales proceden recursos e incidentes  

previstos por la ley, conforme lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado; por último los puntos 12 y 15 del 

escrito de queja se dio contestación por acuerdos de los días once y 

diecinueve de noviembre de dos mil quince; en esa tesitura, con apoyo en 

los artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracciones IX y XXX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, y toda vez que no se advierte 

irregularidad alguna, lo procedente es archivar el cuaderno de 

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

50.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados el veinte 

de mayo de dos mil dieciséis, del Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal y del Juez Menor, ambos del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante los cuales el 

primero refiere dar cumplimiento al requerimiento efectuado y el 

segundo de los juzgadores devuelve diligenciado el despacho 

ordenado por acuerdo del cuatro de mayo del presente año, 

dentro del cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL.-------------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y se tiene al Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, rindiendo el informe 

requerido. Asimismo, se advierte que el Juez en mención fue omiso en 

acompañar copia certificada de las constancias conducentes derivadas del 

proceso CONFIDENCIAL; en esa virtud, requiérase de nueva cuenta al 

titular del Juzgado referido, a efecto de que en el término de tres días 

posteriores a la recepción del oficio respectivo, exhiba copia certificada de 

las constancias conducentes tendentes a justificar su informe rendido, con 

el apercibimiento de que ante su omisión o negativa injustificada se haga 
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acreedor a una medida de apremio, con independencia de la 

responsabilidad en que incurra por desobediencia a un mandato legítimo. 

En cuanto a la devolución del despacho por parte del Juez Menor del 

Quinto Distrito Judicial, se precisa que el mismo no se encuentra 

debidamente diligenciado acorde a lo determinado por este Consejo de la 

Judicatura, en razón que de la constancia actuarial de fecha dieciséis de 

mayo de dos mil dieciséis, se advierte que a CONFIDENCIAL le fue 

notificado el acuerdo del diez de mayo del presente año emitido por el 

referido Juez Menor, más no así el acuerdo pronunciado por este Órgano 

Colegiado en cuatro de mayo pasado; consecuentemente, se deja sin 

efecto la notificación practicada en fecha dieciséis de mayo de dos mil 

dieciséis, y en virtud de lo anterior, gírese de nueva cuenta atento 

despacho al Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, para que en los términos señalados en el acuerdo del cuatro de 

mayo mencionado, proceda a notificar personalmente a CONFIDENCIAL, 

así como el presente proveído.---------------------------------------------------------- 

51.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados el veinte 

de mayo de dos mil dieciséis, del Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal y del Juez Menor, ambos del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante los cuales el 

primero refiere dar cumplimiento al requerimiento efectuado y el 

segundo de los juzgadores devuelve diligenciado el despacho 

ordenado por acuerdo del cuatro de mayo del presente año, 

dentro del cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL.-------------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y se tiene al Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, rindiendo el informe 

requerido. Asimismo, se advierte que el Juez en mención fue omiso en 
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acompañar copia certificada de las constancias conducentes derivadas del 

proceso CONFIDENCIAL; en esa virtud, requiérase de nueva cuenta al 

titular del Juzgado mencionado, a efecto de que en el término de tres días 

posteriores a la recepción del oficio respectivo, exhiba copia certificada de 

las constancias conducentes tendentes a justificar su informe rendido; lo 

anterior, con el apercibimiento de que ante su omisión o negativa 

injustificada se haga acreedor a una medida de apremio, con 

independencia de la responsabilidad en que incurra por desobediencia a 

un mandato legítimo. En cuanto a la devolución del despacho por parte del 

Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, se precisa que el mismo no se 

encuentra diligenciado acorde a lo determinado por este Consejo de la 

Judicatura, en razón que de la constancia actuarial de fecha dieciséis de 

mayo de dos mil dieciséis, se advierte que a CONFIDENCIAL, le fue 

notificado el acuerdo del diez de mayo del presente año emitido por el 

referido Juez Menor, más no así el acuerdo pronunciado por este Órgano 

Colegiado en cuatro de mayo pasado; consecuentemente, se deja sin 

efecto la notificación practicada en fecha dieciséis de mayo de dos mil 

dieciséis, y en virtud de lo anterior, gírese de nueva cuenta atento 

despacho al Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, para que en los términos señalados en el acuerdo del cuatro de 

mayo mencionado, proceda a notificar personalmente a CONFIDENCIAL, 

así como el presente proveído.---------------------------------------------------------- 

52.- Estado procesal que guarda el cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL formado al escrito de CONFIDENCIAL en el que 

interpone queja administrativa en contra del Titular del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, derivada del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 
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Terminación de Contrato de Promesa de Pago, promovido por 

CONFIDENCIAL en contra del referido quejoso.--------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que del cuaderno de antecedentes 

CONFIDENCIAL formado al escrito de CONFIDENCIAL en el que 

interpone queja administrativa en contra del Titular del Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo, derivada del expediente CONFIDENCIAL; se advierte 

que por acuerdo del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, se previno al 

compareciente para que en el término de tres días, contados a partir del 

día siguiente de realizada la notificación personal respectiva, diera 

cumplimiento a lo que a continuación se transcribe: “…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 copia 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…”; notificación que fue realizada mediante cédula publicada en los 

Estrados de la Secretaría Ejecutiva el seis de mayo del presente año, 

advirtiéndose que feneció el término concedido para que el inconforme 

Sidonio Quiroz Valencia diera cumplimiento a la prevención citada, en 

consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 110, 114 y 

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace efectivo el 

apercibimiento y se determina que no ha lugar a dar trámite al 

procedimiento de queja que se insta, debiendo archivarse el cuaderno 

formado como asunto concluido.-------------------------------------------------------- 

53.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el treinta y uno de mayo de 

dos mil dieciséis y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual rinde el informe en relación al resultado de la 
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investigación que le fuera encomendado por acuerdo del once de 

mayo pasado, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL formado al 

escrito de CONFIDENCIAL, por el que manifiesta posibles 

irregularidades por parte del titular del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, dentro del expediente CONFIDENCIAL.---- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 151, 

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

autoridad oficiante rindiendo el informe que le fuera requerido por acuerdo 

del once de mayo de dos mil dieciséis y con apoyo en los artículos 121, 

párrafo octavo, y 122, fracciones IX y XXX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, y toda vez que del mismo  no se advierte irregularidad 

alguna, lo procedente es archivar el cuaderno de antecedentes formado, 

como asunto concluido.------------------------------------------------------------------  

54.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el treinta y uno de mayo de 

dos mil dieciséis y anexos, del Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

mediante el cual hace del conocimiento la radicación de la queja 

CONFIDENCIAL interpuesta ante dicho Organismo por 

CONFIDENCIAL contra la Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, derivada del expediente CONFIDENCIAL.------------------------ 

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes 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 la Juez Tercero de Primera 
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Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, derivada del expediente CONFIDENCIAL.--------------------------------- 

55.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el treinta y uno de mayo de 

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

mediante el cual hace llegar copia del diverso oficio 

CONFIDENCIAL del Coordinador de Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual 

hace del conocimiento la radicación de la queja CONFIDENCIAL 

interpuesta ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL contra el 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, derivada del 

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

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

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

las documentales de cuenta, se ordena formar el cuadernillo de 

antecedentes 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 del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, 

derivada del expediente CONFIDENCIAL.------------------------------------------- 

56.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el treinta y uno de mayo de 

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

mediante el cual hace llegar copia del diverso oficio 

CONFIDENCIAL del Segundo Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, mediante el cual hace del 

conocimiento la radicación de la queja CONFIDENCIAL 

interpuesta ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL contra el 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 



 
 

36 

residencia en CONFIDENCIAL, derivada del proceso 

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

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes y se tiene al Segundo 

Visitador General 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 CONFIDENCIAL, 

derivada del proceso CONFIDENCIAL.----------------------------------------------- 

57.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el veintitrés de mayo de dos mil 

dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite escrito del catorce de mayo pasado y anexos, de 

CONFIDENCIAL, por el que plantea inconformidad en contra del 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en CONFIDENCIAL, derivado del proceso 

CONFIDENCIAL que se le instruye por el delito de Homicidio y 

otros.-------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, 151, fracción I, y 

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

formar el cuadernillo de antecedentes y, al respecto, se tiene al 

compareciente por hechas las manifestaciones que hace valer en su 

escrito de cuenta. Por otra parte, atendiendo a los hechos que expone el 

inconforme CONFIDENCIAL relacionados con el proceso 

CONFIDENCIAL que se le instruye por el delito de Homicidio y otro, a fin 

de respetar y garantizar sus derechos fundamentales consagrados en el 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

contar con mayores elementos que permitan a este Consejo de la 

Judicatura resolver lo conducente, con copia del escrito y anexos de 



 
 

37 

cuenta, instrúyase al Director de Visitaduría Judicial, a efecto de que 

realice la investigación respectiva con base en los hechos señalados en el 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, y en su oportunidad rinda a este Consejo de la 

Judicatura un informe del resultado. 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 de carácter personal, mediante cédula que se publique en 

los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo.------------------------- 

58.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el veintisiete de mayo de dos mil 

dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

adjunta escrito de CONFIDENCIAL y anexo, por el que plantea 

inconformidad respecto de posibles irregularidades por parte del 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, derivada del expediente 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, 151, fracción I, 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 se 

ordena formar el cuadernillo de antecedentes. Por otra parte, no pasa 

desapercibido que en los hechos motivo de la presente inconformidad se 

ve involucrada una menor de edad, dentro del expediente número 

CONFIDENCIAL ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, por lo que, conforme lo dispone el 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 

fin de respetar sus derechos humanos, atendiendo al interés superior de 

los menores, y con el objeto de contar con mayores elementos que 

permitan resolver lo conducente, con copia del escrito y anexo de cuenta, 
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instrúyase al Director de Visitaduría Judicial, a fin de que realice la 

investigación respectiva con base en los hechos señalados, y en su 

oportunidad rinda a este Consejo un informe del resultado. 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 de carácter personal, mediante cédula 

que se publique en los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este 

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

59.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el treinta de mayo de dos mil 

dieciséis, del licenciado José David Hernández Niño, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

comunica el acuerdo emitido el veinticuatro de mayo 

mencionado, dentro del expediente CONFIDENCIAL del índice de 

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

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y se tiene al 

Juez de Primera Instancia en mención por hechas las manifestaciones a 

que se refiere en su oficio de cuenta. Ahora bien, con fundamento en 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, 

fracciones II, inciso a), y IV, inciso c), del Reglamento Interior del Consejo 

de la Judicatura del Estado, túrnese el cuadernillo respectivo a la 

Comisión de Modernización y Servicios, para su atención.---------------------- 

60.- Escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

administrativa contra CONFIDENCIAL, en su carácter de 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- El precepto legal número 111 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, es claro en señalar que: “…no serán materia de queja 

administrativa, los aspectos estrictamente de orden jurisdiccional o 

aquellos derivados de cuestiones procesales comunes, en cuyos casos 

proceden los recursos e incidentes previstos por la ley. En cambio, los 

motivos de queja administrativa podrán referirse a la actuación irregular 

del servidor público cuando objetivamente aparezca que se apartó de los 

principios de imparcialidad, honestidad y legalidad que deben regir su 

desempeño…”; y considerando que el acto motivo de queja se hace 

consistir en el Auto de Término Constitucional, emitido el día dos de mayo 

de dos mil dieciséis, por el licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del 

Estado, en la causa penal CONFIDENCIAL, de lo que se puede advertir 

que los hechos manifestados son cuestiones jurisdiccionales, donde en su 

caso, proceden los recursos previstos por la ley; se llega a la conclusión 

que los mismos, no son materia de queja administrativa, resultando 

inadmisible la queja que se insta; asimismo, previa razón de recibo que se 

deje en autos, hágase devolución al promovente de las copias simples 

exhibidas con el escrito de queja, toda vez que resulta innecesaria su 

retención.-------------------------------------------------------------------------------------- 

61.- Escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis y 

anexos, del CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

administrativa contra el CONFIDENCIAL y solicita se inicie de 

oficio en contra de CONFIDENCIAL, en su carácter de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, respectivamente.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, y 114, fracciones I 

y II, y 122, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 
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admite a trámite la queja que se promueve contra CONFIDENCIAL, en su 

carácter de CONFIDENCIAL adscrito a CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, 

gírese despacho al Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, , 

a fin de que disponga que por conducto de su Secretario de Acuerdos o de 

quien haga sus veces, y atendiendo en lo conducente a las formalidades 

previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el emplazamiento, 

notifique de manera personal y le corra traslado con copias del escrito de 

queja y sus anexos, al funcionario judicial  mencionado, para que dentro 

del término de cinco días, que se amplía en cuatro días más, por razón de 

la distancia, de conformidad con el artículo 60 del invocado Código 

Adjetivo Civil, manifieste lo que a su interés convenga en relación a los 

hechos que se precisan; en la inteligencia que para estimar su oportunidad 

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

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

que ofrece el quejoso, este Consejo de la Judicatura, se reserva su 

proveer para el momento legal oportuno. En otro contexto, derivado de lo 

expuesto en el escrito de queja, en el sentido de que se inicie de oficio el 

procedimiento de queja administrativa en contra de CONFIDENCIAL, en 

su carácter de CONFIDENCIAL de CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

Distrito Judicial, al respecto, se le dice al quejoso que no ha lugar, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, en razón que su petición no encuadra en la hipótesis 

prevista en el numeral citado, al no contar con el carácter de servidor 

público del Poder Judicial del Estado; por lo que en todo caso deberá 

dentro del término de tres días, exhibir la garantía que establece el artículo 

114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para el trámite de la 

queja respecto a CONFIDENCIAL. Por último, se tiene al signante 
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señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, el 

ubicado en CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------------ 

62.- Escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis y 

anexos, del CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

administrativa contra el CONFIDENCIAL, en su carácter de 

CONFIDENCIAL adscrito en la época de los hechos al 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, y 114, fracciones I 

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

admite a trámite la queja que promueve contra el CONFIDENCIAL, en su 

carácter de CONFIDENCIAL adscrito en la época de los hechos al 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL y tomando en consideración que para este Consejo de la 

Judicatura constituye un hecho notorio que el servidor judicial por acuerdo 

emitido en sesión del día once de mayo de dos mil dieciséis, fue instruido 

para asumir el cargo de Juez de Control de la Primera Región Judicial, con 

residencia en esta ciudad, por conducto del Actuario que designe la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial y atendiendo en lo 

conducente a las formalidades previstas por el Código de Procedimientos 

Civiles para el emplazamiento, notifíquese de manera personal y córrasele 

traslado con copia del escrito de queja y anexos, al referido servidor 

judicial, para que dentro del término de cinco días manifieste lo que a su 

interés convenga en relación a los hechos que se precisan; en la 

inteligencia que para estimar su oportunidad se considerará la fecha de 

presentación en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia. 

Por otra parte, con relación a las pruebas que ofrece el quejoso, este 

Consejo de la Judicatura, se reserva su proveer para el momento legal 

oportuno. Por último, se tiene al CONFIDENCIAL, señalando domicilio en 
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esta ciudad para oír y recibir notificaciones,  en los estrados de este 

órgano Colegiado.--------------------------------------------------------------------------- 

63.- Estado procesal que guarda el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido a instancia de 

CONFIDENCIAL en contra del CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

CONFIDENCIAL, a efecto de proveer respecto a la oportunidad 

del desahogo de vista y las pruebas ofrecidas por las partes.------- 

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 tiene 

al CONFIDENCIAL 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 oficio de cuenta y señalando como 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando para 

tales efectos al CONFIDENCIAL. Por otra parte, el CONFIDENCIAL, 

ofrece y exhibe como prueba de su intención, la documental pública 

consistente en copia certificada del expediente número CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Sucesorio Testamentario e Intestamentario a bienes de 

CONFIDENCIAL, denunciado por CONFIDENCIAL, misma que fue exhiba 

con su desahogo de vista, con apoyo en lo dispuesto por 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 

amerita especial preparación para recibirla, se tiene por desahogada. 

Ahora bien, del escrito de queja se advierte que la quejosa 

CONFIDENCIAL, ofrece pruebas y al respecto se provee en los siguientes 

términos: En relación a las documentales públicas consistentes en copia 

certificada: a) de todo lo actuado en el expediente número 

CONFIDENCIAL, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario e 

Intestamentario a bienes de CONFIDENCIAL, denunciado por la Albacea 
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Testamentaria CONFIDENCIAL ante el Juzgado Primero de Primera 

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

Nuevo Laredo (primera y segunda sección); b) del Incidente de Tercería 

promovido por CONFIDENCIAL; c) del Incidente de Revocación y 

Cancelación de Cotitulares; y d) del Incidente de Reclamación y entrega 

del bien legado; al respecto cabe precisar que las mismas ya obran en el 

expediente de queja al ser exhibidas por el servidor judicial, 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; por otra parte, en relación a la copia certificada que refiere 

del Juicio de Amparo Indirecto número CONFIDENCIAL del índice del 

Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Nuevo Laredo, de lo cual 

obra copia con sello de recibo del escrito del ocho de marzo de dos mil 

dieciséis, donde solicita al Juez Federal, la citada copia certificada; por lo 

que, con apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 329 del Código 

de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al diverso 

artículo 114, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se le tiene 

por ofrecida y se reserva proveer sobre su valoración, hasta en tanto sean 

exhibidas las referidas documentales públicas. En cuanto a los registros 

electrónicos del Juicio Sucesorio Testamentario e Intestamentario a bienes 

de CONFIDENCIAL, denunciado por la Albacea Testamentaria 

CONFIDENCIAL ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

generados y publicados en el expediente electrónico CONFIDENCIAL; 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracción II, de la 

citada Ley Orgánica y 379 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, conforme lo dispone el diverso 114 Bis de la multireferida 

Ley Orgánica, se desestima dicha probanza, en virtud de que, los 
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aspectos que se pretenden demostrar a través de su ofrecimiento son 

propios de la prueba documental. Respecto a las diligencias de inspección 

judicial que ofrece la quejosa CONFIDENCIAL, que solicita se lleven a 

cabo en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sucesorio Testamentario e Intestamentario a bienes de CONFIDENCIAL, 

respecto de: a) la primera y segunda sección; b) Juicio Anexo de Tercería 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de la sucesión y la legataria; c) 

en el Incidente  de Revocación y Cancelación de Cotitulares, promovido 

por la sucesión en contra de la quejosa CONFIDENCIAL; d) en el 

Incidente de Reclamación y entrega del bien legado promovido por la 

quejosa; y por último, la inspección judicial en el expediente electrónico 

propiedad del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, solicitadas a 

efecto de que se de fe y constatar la existencia de los acuerdos y 

resoluciones  que menciona la promovente de la queja y existencia de 

irregularidades del servidor judicial; inspecciones judiciales que se 

desestiman, en virtud de que, los aspectos que se pretenden demostrar a 

través de su ofrecimiento son propios de la prueba documental, amén que 

en autos del procedimiento obra copia certificada del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sucesorio Testamentario e 

Intestamentario a bienes de CONFIDENCIAL, por lo que con fundamento 

en los artículos 278 y 358 del Código de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria conforme lo establecido por el artículo 114 Bis de la 

Ley Orgánica del poder Judicial, se estima inadmisible la citada probanza. 

Asimismo, es de precisarse que la quejosa CONFIDENCIAL, en su escrito 

del día nueve de marzo de dos mil dieciséis, exhibe las documentales, 

consistentes en copia simple de la resolución emitida por la Novena Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, el 

día treinta de septiembre de dos mil quince, dentro del toca 
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CONFIDENCIAL, deducido del expediente CONFIDENCIAL del índice del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en  Nuevo Laredo, así como la diversa resolución 

pronunciada en cumplimiento a la ejecutoria dentro del Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL del día once de febrero de dos mil dieciséis; al respecto, 

debe decirse que las mismas obran en copia certificada, al haberse 

exhibido en el desahogo de vista efectuado por el servidor judicial contra 

el cual se insta la presente queja. Por otra parte, exhibió copia simple de la 

demanda de amparo inicial promovido por la quejosa ante el Juzgado de 

Distrito en turno de Nuevo Laredo, radicado bajo el número 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Cuarto de Distrito y diversas 

constancias relativas al mencionado Juicio de Amparo, con apoyo en los 

artículos 286, fracción II, 304, 324 y 329 del Código de Procedimientos 

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

amerita especial preparación para recibirla, se tiene por desahogada, lo 

anterior, al margen de que la quejosa presentó escrito mediante el cual 

solicitó copia certificada de dicho Juicio de Amparo ante la autoridad 

federal. Por último, y por así corresponder al estado procesal que guardan 

los autos, conforme al artículo 114, fracción II, párrafo tercero, de la 

referida Ley Orgánica del Poder Judicial, se abre una dilación para el 

desahogo de pruebas por el término de diez días que será común, por lo 

que se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que asiente el cómputo 

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a una sesión 

extraordinaria para las once horas del jueves dos de junio de dos mil 

dieciséis, con el objeto de resolver lo relativo a las habilitaciones de los 

jueces que integrarán Tribunales de Enjuiciamiento dentro del Sistema de 
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Justicia Penal Acusatorio y Oral, con lo que se dio por terminada la 

Sesión, siendo las trece horas con quince 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 ocho de junio de dos 

mil dieciséis, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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