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

siendo las once horas del quince 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 ocho de junio 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 124/2016 del trece de junio de dos mil dieciséis, del Titular 

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

propone se prorrogue al licenciado José Eduardo López 

Cárdenas, su nombramiento de Encargado de la Oficialía de 

Partes Común del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y dada la propuesta que se hace, se prorroga al 

licenciado José Eduardo López Cárdenas, su nombramiento de 

Encargado de la Oficialía de Partes Común del Cuarto Distrito Judicial, 
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con residencia en Matamoros, por el término de tres meses, con efectos a 

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

2.- Oficio 332/2016 del siete de junio de dos mil dieciséis, del Director 

de Informática, mediante el cual propone se prorrogue a Daniela 

Guadalupe Medina Saldívar, 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 Daniela Guadalupe Medina Saldívar, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” interina adscrita a la Dirección de Informática, por el término de tres 

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

3.- Oficio 2048/2016 del nueve de junio de dos mil dieciséis, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

se prorrogue al licenciado Cristian Osiel Uriegas Sánchez, su 

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

al licenciado Cristian Osiel Uriegas Sánchez, su nombramiento de Oficial 

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

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

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

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

4.- Oficio 1247/2016 del nueve de junio de dos mil dieciséis, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 
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Judicial, con, residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue a Héctor Alejandro Pérez Zavaleta, su 

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

a Héctor Alejandro Pérez Zavaleta, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interino adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de 

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

5.- Oficio 808/2016 del treinta de mayo de dos mil dieciséis, del Juez 

de Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, mediante el cual 

propone se prorrogue a Martha Carolina Delgado Aguilar, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a ese Juzgado.------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Martha Carolina Delgado Aguilar, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” interina adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Ciudad 

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

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

6.- Oficio 826/2016 del seis de junio de dos mil dieciséis, del Juez de 

Ejecución de Sanciones de Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado José Luis Rangel Beas, su 

nombramiento de 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 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado José Luis Rangel Beas, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” interino adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, 

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

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

7.- Oficio 226/2016 del seis de junio de dos mil dieciséis, de la Jefa de 

la Unidad Administrativa de Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue a Jorge García Ortega, su nombramiento de Oficial de 

Mantenimiento adscrito a dicho órgano administrativo.------------------ 

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 Jorge García Ortega, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento 

interino y se le adscribe a la Unidad Administrativa de Matamoros, por el 

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

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

8.- Oficio 829 del diez de junio de dos mil dieciséis, de la Magistrada 

de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual propone se nombre al licenciado 

Humberto Hernández Rodríguez, Secretario Proyectista adscrito a 

esa 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 al licenciado Humberto Hernández Rodríguez, Secretario 

Proyectista interino y se le adscribe a la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del seis de junio de dos mil dieciséis.----------------------------- 
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9.- Oficio 2592 del siete de junio de dos mil dieciséis, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

se nombre a la licenciada Nallely Duvelsa Sánchez Báez, 

Secretaria de Acuerdos y se le adscriba a dicho Juzgado.------------ 

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

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

del Consejo de la Judicatura del Estado, se nombra por promoción a la 

licenciada Nallely Duvelsa Sánchez Báez, Secretaria de Acuerdos interina 

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

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del veinte de junio de dos mil dieciséis, 

por lo que se le instruye a efecto de que levante acta de recepción en lo 

concerniente a su nueva encomienda.------------------------------------------------- 

10.- Oficio 830 del trece de junio de dos mil dieciséis, de la 

Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

nombre a Héctor Rafael Carreón Rico, Oficial Judicial “B” en 

dicha Sala.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

renuncia del licenciado Ricardo Timshel Barrón González, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a Héctor Rafael Carreón Rico, Oficial 

Judicial “B” y se le adscribe a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir del veintinueve de mayo 

de dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------- 
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11.- Oficio 162/2016 del catorce de junio de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita se 

autorice la contratación por tiempo determinado, de Mariana 

Lavín Morales, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicha 

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

contrato.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

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

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

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

meses, con efectos a partir del quince 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio 1001 del siete de junio de dos mil dieciséis, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado Roberto Basilio Maldonado, en las funciones de Oficial 

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

queden señalados en el propio contrato.------------------------------------ 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, se considera conveniente contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, al licenciado Roberto Basilio 

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

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

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

partir del diecisiete 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.------------------------  

13.- Oficio 50/2016 del catorce de junio de dos mil dieciséis, del 

licenciado José Arturo Córdova Godínez, Juez de Control de la 

Tercera Región Judicial, con residencia en San Fernando, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el día dieciséis 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, se concede al licenciado José Arturo Córdova 

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

San Fernando, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

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

14.- Oficio 2167 del siete de junio de dos mil dieciséis, del licenciado 

Raúl Escamilla Villegas, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 
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mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo para 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción I, 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 por estimar justificada la causa del permiso, conforme a 

lo previsto por el artículo 90 de la invocada Ley Orgánica, se concede al 

licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia 

sin goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por los días 

veinticuatro y veintisiete de junio de dos mil dieciséis, en consecuencia se 

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

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

15.- Oficio 696/2016 del ocho de junio de dos mil dieciséis, del 

licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día dieciséis 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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estar justificada la causa del permiso de conformidad 

con el artículo 86 del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, se concede al licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 

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

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

labores, por el día dieciséis de junio de dos mil dieciséis, en consecuencia 

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

haga cargo del despacho.----------------------------------------------------------------- 
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16.- Oficio 1130/2016 del diez de junio de dos mil dieciséis, del 

licenciado Rafael González Carreón, Juez Primero 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 quince 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, su antigüedad dentro del 

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

al licenciado Rafael González Carreón, Juez Primero de Primera Instancia 

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

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

quince de junio de dos mil dieciséis, en consecuencia se instruye al 

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

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

17.- Escrito del trece de junio de dos mil dieciséis, de la licenciada 

Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el término de cuatro días.---- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

autorización respectiva, se concede a la licenciada Clara Esperanza 

Cavazos Martínez, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 

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

para ausentarse de sus labores, por el término de cuatro días, 

comprendido del catorce al diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en 
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consecuencia se instruye al Secretario de Acuerdos para que durante su 

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

18.- Oficio 855/2016 del ocho de junio de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, 

mediante el cual solicita se le conceda licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el día dieciocho 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 que dicha 

propuesta se hace procurando no interferir en las funciones normales del 

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

se concede a la licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, 

licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores por el día 

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

19.- Escrito del doce de junio de dos mil dieciséis, del licenciado 

Gerardo Daniel Chávez Calvo, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

ausentarse de sus labores, por el término de cinco días.-------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

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

exhibe, se concede al licenciado Gerardo Daniel Chávez Calvo, Actuario 

adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con 
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residencia en esta ciudad, licencia con goce de sueldo para ausentarse de 

sus labores, por el término de cinco días hábiles, a partir del catorce de 

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

20.- Oficio 600/2016 del nueve de junio de dos mil dieciséis, de 

Martha Gabriela Rosario Enríquez, Oficial Judicial “B” adscrita a 

la Dirección de Visitaduría Judicial, mediante el cual solicita 

licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por el 

término de un mes.------------------------------------------------------------------ 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso, conforme a lo 

previsto por el artículo 84, fracción II, del Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo del Estado, se concede a Martha Gabriela Rosario 

Enríquez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección de Visitaduría Judicial, 

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

de un mes, comprendido del uno al treinta y uno de agosto de dos mil 

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

21.- Oficio 3257 del seis de junio de dos mil dieciséis, del licenciado 

Carlos Arturo Barrera Cruz, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, 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, y por estar fundada en derecho su solicitud, de acuerdo 
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con lo previsto por el artículo 89, fracción II, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, en la medida que se afirma contraerá 

nupcias, se concede al licenciado Carlos Arturo Barrera Cruz, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia 

con goce de sueldo por el término de diez días naturales, comprendido del 

uno al diez de agosto de dos mil dieciséis; asumiendo la carga de exhibir 

oportunamente ante el Departamento de Personal, el acta concerniente a 

su enlace matrimonial.--------------------------------------------------------------------- 

22.- Oficio 580/2016 del siete de junio de dos mil dieciséis, de Hilda 

Verónica Mascorro Rangel, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, mediante el cual 

solicita licencia por el término de cuatro días, en concepto de 

adicionales de vacaciones.------------------------------------------------------- 

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial, su antigüedad de veintisiete años dentro del Poder 

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

por estimar apoyada en derecho su solicitud, acorde a lo dispuesto por el 

artículo 74, fracción V, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, se concede a Hilda Verónica Mascorro Rangel, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el término de cuatro días, a saber: 

veintitrés y veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, así como once y doce 

de julio del expresado año, en concepto de adicionales de vacaciones.----- 

23.- Oficio 1188/2016 del catorce de junio de dos mil dieciséis, de la 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia 
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de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

encargada del despacho por ministerio de ley, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

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

de la licenciada Alma Idalia Duran Aguilar, Titular del referido 

órgano jurisdiccional, por el término de veintiocho días.---------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Alma Idalia Duran Aguilar, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

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

veintiocho días, comprendido del cuatro de junio al uno de julio de dos mil 

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

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

24.- Oficio 692/2016 del ocho de junio de dos mil dieciséis, del Juez 

de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

licenciada María Esther Padrón Rodríguez, Secretaria de 

Acuerdos 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 Instituto de Seguridad y Servicios 

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

María Esther Padrón Rodríguez, Secretaría de Acuerdos adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, por los días seis y siete de junio de dos mil 
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dieciséis, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

25.- Oficio 39/2016 del ocho de junio de dos mil dieciséis, del 

licenciado José Eduardo López Cárdenas, Encargado de la 

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida a su favor 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, por el término de dos días.------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

José Eduardo López Cárdenas, Encargado de la Oficialía Común de 

Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, por los días seis y siete de junio de dos mil 

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

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

26.- Oficio 103/2016 del diez de junio de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Michaell Silva Solís, 

Administradora de la Sala de Audiencias de la Cuarta Región 

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

días.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 
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Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada 

Michaell Silva Solís, Administradora de la Sala de Audiencias de la Cuarta 

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

días, comprendido del siete al nueve de junio de dos mil dieciséis, se toma 

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

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

27.- Oficio 2783 del ocho de junio de dos mil dieciséis, de la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Martha Alicia Espinosa de la Fuente, 

Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el término de 

cinco días.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Martha Alicia Espinosa de la Fuente, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, por el termino de cinco días, 

comprendido del siete al once de junio de dos mil dieciséis, se toma nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

28.- Oficio 351/2016 del nueve de junio de dos mil dieciséis, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 
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favor de la licenciada Jéssica Arellano Montelongo, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de dos 

días.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Jéssica Arellano Montelongo, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por los días 

nueve y diez de junio de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha 

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

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

29.- Oficio 277/2016 del nueve de junio de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de cinco 

días.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

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

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

cinco días, comprendido del nueve al trece de junio de dos mil dieciséis, 

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

manda agregar a su expediente.-------------------------------------------------------- 
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30.- Oficio 1900/2016 del trece de junio de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar 

CECOFAM Victoria, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a 

favor de la licenciada Marisol Becerra Ortiz, Psicóloga adscrita a 

dicho órgano administrativo, por el día once de junio en curso.---- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor de la licenciada Marisol Becerra Ortiz, Psicóloga 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar CECOFAM Victoria, por el día 

once de junio de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha circunstancia por 

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

31.- Escrito del catorce de junio de dos mil dieciséis, del licenciado 

Rolando García Conde, Jefe de Departamento Académico del 

Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal, 

mediante el cual presenta su renuncia.--------------------------------------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado Rolando 

García Conde, Jefe de Departamento Académico del Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal, con efectos a partir del 

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

32.- Expediente personal del licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez 

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

ciudad, quien concluye en el cargo el uno de julio de dos mil 

dieciséis.---------------------------------------------------------------------------------  
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ACUERDO.- Con apoyo en artículo 122, fracción II, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, sustentado en las consideraciones expuestas 

en el presente acuerdo, el Consejo de la Judicatura somete por los 

conductos debidos a la consideración del Pleno del Supremo Tribunal 

Justicia, la propuesta de ratificación del licenciado Ignacio García Zúñiga, 

por el término de tres años, en el cargo de Juez de Control de la Primera 

Región Judicial, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. -------------- 

33.- Propuesta del Magistrado Presidente relativa a determinar la 

competencia de los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil 

para conocer de los asuntos derivados de la Ley de Extinción de 

Dominio para el Estado de Tamaulipas.-------------------------------------- 

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente relativa a 

determinar la competencia de los Juzgados de Primera Instancia de lo 

Civil para conocer de los asuntos derivados de la Ley de Extinción de 

Dominio para el Estado de Tamaulipas; y,-------------------------------------------- 

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

----- I.- Que con las reformas a la Constitución Política Local mediante 

Decreto número LX-706 del Honorable Congreso del Estado, publicado en 

el Periódico Oficial número 72 del miércoles diecisiete de junio de dos mil 

nueve, se instituyó en la esfera del Poder Judicial al Consejo de la 

Judicatura, como órgano del mismo, con independencia técnica, de 

gestión y para emitir sus resoluciones, las cuales, por regla general, serán 

definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a la adscripción y 

remoción de jueces.------------------------------------------------------------------------- 

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

artículo 100 de la Constitución Política local, la administración, vigilancia y 

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

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

Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones V, XV, 
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XVII y XXVIII de la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de 

la Judicatura, entre otras atribuciones, la de señalar a cada juez su distrito 

judicial, su número y la materia en que debe de ejercer sus funciones; 

elaborar los reglamentos, acuerdos y circulares necesarios para la buena 

marcha administrativa del Poder Judicial, dentro del ámbito de sus 

competencias, excepto los tendientes a mejorar la impartición de justicia y 

los relativos al funcionamiento y organización del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia; dictar las medidas que estime pertinentes para que la 

impartición de justicia sea pronta, completa e imparcial; y, las demás 

facultades y obligaciones que las leyes le otorguen; mismas facultades 

que reproduce el artículo 122, fracciones V, XVI, XVIII y XXX de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. Aunado a lo anterior, el Artículo Tercero 

Transitorio del Decreto número LXII-923, del Honorable Congreso del 

Estado, de fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis, mediante el cual se 

expide la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tamaulipas, en 

su primer párrafo dispone que el Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado, en atención de los asuntos a tratar y si las 

necesidades del servicio lo exigieren, creará mediante los acuerdos 

correspondientes los Juzgados Especializados en Extinción de Dominio, 

añadiendo en su párrafo segundo que, en tanto, serán competentes los 

jueces en materia civil, de conformidad con los acuerdos que para tal 

efecto determine.---------------------------------------------------------------------------- 

----- III.- Que para dar debido cumplimiento a la norma transitoria antes 

señalada es necesario proceder a realizar lo conducente, por lo que este 

Órgano Colegiado determina otorgar competencia a los Jueces de Primera 

Instancia de lo Civil para que conozcan y resuelvan los asuntos derivados 

de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tamaulipas, hasta en 

tanto exista la sustentación presupuestal correspondiente para la creación 

de los Juzgados Especializados en Extinción de Dominio, observando 
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para su tramitación y resolución lo dispuesto en el citado ordenamiento 

legal.--------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Es por lo anterior que, con apoyo además en los artículos 121 y 122 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se acuerda:----------------- 

-----Primero.- Se otorga competencia a los Jueces de Primera Instancia 

de lo Civil para que conozcan y resuelvan los asuntos derivados de la Ley 

de Extinción de Dominio para el Estado de Tamaulipas, en los términos de 

la misma, con la jurisdicción y residencia que actualmente tienen, hasta en 

tanto exista la sustentación presupuestal correspondiente para la creación 

de los Juzgados Especializados en Extinción de Dominio.----------------------- 

-----Segundo.- Los Jueces de Primera Instancia de lo Civil quedan 

facultados para el ejercicio de las atribuciones precisadas en el resolutivo 

anterior, a partir de la expedición del presente Acuerdo.------------------------- 

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

autoridades cuya función así lo requiera y público en general, 

instruméntese la circular correspondiente, publíquese el presente Acuerdo 

en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados de la Secretaría General 

de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los de la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura y en los de los Juzgados 

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

Comuníquese a los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y 

Colegiados del Décimo Noveno Circuito en el Estado.”.-------------------------- 

34.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de autorizar y 

conceder licencia a los Jueces de Control y Jueces de Primera 

Instancia habilitados en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, el catorce de junio de dos mil dieciséis, con el objeto de que 

asistan a la ceremonia de imposición de Togas y toma de 

fotografía oficial.---------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 45, 88 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que se estima justificada 

la causa del permiso, ya que es con la finalidad de que asistan a la 

ceremonia de imposición de Togas y toma de fotografía oficial que se 

llevará a cabo en el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia el día catorce 

de junio de dos mil dieciséis, se concede licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, a los Jueces de Control y Jueces de Primera 

Instancia habilitados en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

que se relacionan a continuación:------------------------------------------------------- 

 
SERVIDORES JUDICIALES: 

 

 
CARGO: 

 

 
SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL: 

 

Lic. Raúl González 
Rodríguez 

Juez de Control, con residencia en Ciudad 
Mante 

 
TERCERA REGIÓN JUDICIAL: 

 

Lic. Rosalía Gómez Guerra Juez de Control, con residencia en 
Matamoros  

Lic. Juan Fidencio Rodríguez 
Salinas 

Juez de Primera Instancia Mixto del 
Décimo Cuarto Distrito Judicial, habilitado 
como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento 
en la Tercera Región, con residencia en 
Valle Hermoso  

 
QUINTA REGIÓN JUDICIAL: 

 

Lic. Isaías Contreras Tamayo Juez de Control, con residencia en 
Reynosa 

 
SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 

 

Lic. Reyna Karina Torres 
Barrientos 

Juez de Control, con residencia en 
Altamira 

 

----- En consecuencia, los Jueces que se mencionan, deberán instruir para 

que sus respectivos Secretarios de Acuerdos o quienes hagan las veces, 

en su caso, se hagan cargo del despacho durante su ausencia.--------------- 

35.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Casimiro Elías Martínez, a efecto de que 
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con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase de la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores a 

la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, ambos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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 cambia 

de adscripción al licenciado Casimiro Elías Martínez, a efecto de que con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase de la Oficialía Común de 

Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores a la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, ambos del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir 

del veinte de junio de dos mil dieciséis.------------------------------------------------ 

36.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de Rogelio Cruz Guzmán, a efecto de que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase de la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia a 

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

Menores, ambos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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 cambia 

de adscripción a Rogelio Cruz Guzmán, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” pase de la Unidad Receptora del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia a la Oficialía Común de Partes 



 
 

23 

de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores, ambos del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir del veinte 

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

37.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de que se habilite 

al licenciado Carlos Alberto Luna Hernández, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, para que realice funciones de 

Secretario de Acuerdos en dicho juzgado.---------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción del licenciado Eliseo Sánchez Wong, aunado a la propuesta 

que se hace, se habilita al licenciado Carlos Alberto Luna Hernández, 

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

con residencia en Ciudad Mante, para que realice funciones de Secretario 

de Acuerdos en dicho juzgado, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del veinte de junio de dos mil dieciséis; por lo que se le instruye a 

efecto de que levante acta recepción de lo concerniente a su nueva 

encomienda.---------------------------------------------------------------------------------- 

38.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Heriberto Gustavo Arreola González, a 

efecto de que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico pase de 

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

en Reynosa a la Sala de Audiencias de la misma Región Judicial, 

con residencia en Miguel Alemán.---------------------------------------------- 

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, en razón de que existe vacante con motivo de la 

renuncia del licenciado Leonardo Nogales Bautista, aunado a la propuesta 

que se hace, se cambia de adscripción al licenciado Heriberto Gustavo 

Arreola González, a efecto de que con su mismo carácter de Auxiliar 

Jurídico pase de la Sala de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con 

residencia en Reynosa a la Sala de Audiencias de la misma Región 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, con efectos a partir del veinte 

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

39.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de Mariana Hernández Hernández, a efecto de que 

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

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero a la Oficialía Común 

de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores del 

mismo Distrito Judicial, con residencia en Altamira.-------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de que existe vacante, aunado a la 

propuesta que se hace, se cambia de adscripción a Mariana Hernández 

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

pase del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero a la Oficialía Común de 

Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores del mismo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir del veinte de junio 

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

40.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el catorce de junio de dos mil 

dieciséis, de la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual solicita autorización para efectuar el 
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traspaso de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional) del 

rubro de fondos propios al de fondos ajenos, para expedir y 

soportar el certificado de depósito correspondiente, dentro del 

proceso penal CONFIDENCIAL seguido contra CONFIDENCIAL, por 

el delito de Lesiones Calificadas, ante el Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Soto la Marina.------------------------------------------------------ 

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

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

toda vez que está justificada la causa de la solicitud, en la medida que 

está vinculada al cumplimiento de la ejecutoria dictada dentro del Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL por el Juez Décimo Primero de Distrito en el 

Estado, se toma el acuerdo de reintegrar la cantidad de $3,000.00 (tres mil 

pesos 00/100 moneda nacional), del rubro de fondos propios del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, a fin de depositarlo en el 

apartado de fondos ajenos, con la finalidad de que dicho juzgado expida el 

correspondiente certificado de depósito por concepto de “cumplimiento de 

obligaciones”, dentro del proceso penal CONFIDENCIAL seguido contra 

CONFIDENCIAL, por el delito de Lesiones Calificadas, ante el Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Soto la Marina.------------------------------------------------------------- 

41.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el catorce de junio de dos mil 

dieciséis, de la Directora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual solicita autorización 

para efectuar el traspaso de $11,275.40 (once mil doscientos 

setenta y cinco pesos 40/100 moneda nacional) del rubro de 

fondos propios al de fondos ajenos, para expedir y soportar los 

certificados de depósito correspondientes, dentro del proceso 

CONFIDENCIAL seguido contra CONFIDENCIAL, por el delito de 
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Lesiones, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros.-- 

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

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

toda vez que está justificada la causa de la solicitud, en la medida que 

está vinculada al cumplimiento de la ejecutoria dictada dentro del Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL por el Juez de Distrito en Materia de Amparo y 

Juicios Federales en el Estado, se toma el acuerdo de reintegrar la 

cantidad de $11,275.40 (un mil doscientos setenta y cinco pesos 40/100 

moneda nacional), del rubro de fondos propios del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, a fin de depositarlo en el apartado de fondos 

ajenos, con la finalidad de que dicho juzgado expida los correspondientes 

certificados de depósito por concepto de “sanciones” y “cumplimiento de 

obligaciones”, dentro del proceso penal CONFIDENCIAL seguido contra 

CONFIDENCIAL, por el delito de Lesiones, ante el Juzgado Segundo de 

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

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

42.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados el nueve 

de junio de dos mil dieciséis, del Secretario de Acuerdos del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, mediante los cuales notifica el auto 

que admite el recurso de revisión CONFIDENCIAL, dentro del 

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.------------------------- 

43.- Escrito presentado el ocho de junio de dos mil dieciséis y 

anexos, de la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, mediante 
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el cual solicita copia certificada del acuerdo de ratificación de la 

licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia 

en Ciudad Mante, a efecto de exhibirla dentro del Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL que promueve contra actos de ésta y 

otras autoridades, ante el Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 122, fracción XXX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena agregar a sus 

antecedentes y, al respecto, dígasele a la quejosa que no ha lugar a 

proveer de conformidad su petición, considerando que este Consejo de la 

Judicatura no cuenta con las documentales que solicita la promovente; por 

lo que previa copia que se deje del ocurso de cuenta, remítase el original 

del mismo al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para que provea lo 

que en derecho corresponda.------------------------------------------------------------ 

44.- Escrito presentado el catorce de junio de dos mil dieciséis de la 

licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, mediante el cual 

solicita copia certificada de la notificación que le fuera realizada 

por escrito con motivo de su ratificación en el cargo de Jueza de 

Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicotencatl, a efecto de exhibirla dentro del Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL que promueve contra actos de ésta y otras 

autoridades, ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado.------ 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 122, fracción XXX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena agregar a sus 

antecedentes y, al respecto, dígasele a la quejosa que no ha lugar a 

proveer de conformidad su petición, considerando que este Consejo de la 

Judicatura no cuenta con las documentales que solicita la promovente; por 

lo que previa copia que se deje del ocurso de cuenta, remítase el original 
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del mismo al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para que provea lo 

que en derecho corresponda.------------------------------------------------------------ 

45.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados el nueve 

de junio de dos mil dieciséis, del Secretario del Juzgado 

Decimoprimero de Distrito en el Estado, mediante los cuales 

notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo indirecto que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades; asimismo requiere para 

que en el término de quince días se rinda el informe justificado.--- 

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

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

respectivo y en su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, 

ríndase el informe justificado que se solicita, complementado, en su caso, 

con copia certificada de las constancias conducentes que le den debido 

soporte.----------------------------------------------------------------------------------------- 

46.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados el ocho 

de junio de dos mil dieciséis, del Juez Menor del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante los cuales 

devuelve diligenciados los despachos ordenados por acuerdos 

del cuatro de mayo del presente año, en el cuadernillo de 

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

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

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

ordena agregar a sus antecedentes.--------------------------------------------------- 

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

de junio de dos mil dieciséis, con relación al informe rendido por 

la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, que le fuera 

requerido por acuerdo del nueve de marzo pasado, en el 
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cuadernillo CONFIDENCIAL formado al escrito presentado por 

CONFIDENCIAL, por el que plantea inconformidad respecto a la 

actuación de la titular del Juzgado mencionado, derivada del 

expediente CONFIDENCIAL; dictamen donde no se estima 

procedente iniciar, de oficio, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, el dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina no estima pertinente iniciar de oficio procedimiento 

administrativo de queja contra la titular del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, en virtud de que de 

lo que se duele la quejosa CONFIDENCIAL, corresponde a un acto que 

no constituye falta administrativa, ya que se refiere a aspectos de orden 

jurisdiccional respecto de los cuales proceden los recursos e incidentes 

previstos por la ley, y por tanto no son materia de queja administrativa; lo 

anterior de conformidad con el artículo 111, último párrafo, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. En mérito a lo expuesto y con apoyo en los 

artículos 115, 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, en relación con el numeral 15, fracción II, del Reglamento interior 

del Consejo de la Judicatura, lo procedente es archivar el cuaderno de 

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

48.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dos de junio de dos mil 

dieciséis, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual 

rinde el informe en relación al resultado de la investigación que le 

fuera encomendada por acuerdo del dieciocho de mayo pasado, 

dentro del cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL formado 

al escrito de CONFIDENCIAL, por el que promueve queja en 

contra del CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

Distrito judicial, con residencia en CONFIDENCIAL.--------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, 122, 

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

tiene al Director de Visitaduría Judicial rindiendo el informe que le fuera 

requerido. En dicho sentido, atento al informe de cuenta, con las 

actuaciones relativas y a fin de estar en condiciones de resolver lo que en 

derecho proceda, se impone se turne para su análisis a la Comisión 

respectiva, por lo que de conformidad con los artículos 12, fracción IX, y 

15, fracción II, apartado a) del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado, remítase para dichos efectos y con carácter 

devolutivo a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina el cuadernillo de 

antecedentes CONFIDENCIAL, para que, en su oportunidad se dé cuenta 

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

49.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el nueve de junio de dos mil 

dieciséis, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual 

rinde el in forme en relación al resultado de la investigación que 

le fuera encomendada por acuerdo del uno de junio del presente 

año, dentro del cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL 

formado al escrito de CONFIDENCIAL, por el que plantea 

inconformidad respecto de posibles irregularidades por parte del 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en CONFIDENCIAL, derivada del expediente 

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

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

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

tiene al Director de Visitaduría Judicial rindiendo el informe que le fuera 

requerido. En dicho sentido, atento al informe de cuenta, con las 

actuaciones relativas y a fin de estar en condiciones de resolver lo que en 

derecho proceda, se impone se turne para su análisis a la Comisión 

respectiva, por lo que de conformidad con los artículos 12, fracción IX, y 
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15, fracción II, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del 

Estado, remítase para dichos efectos y con carácter devolutivo a la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina el cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL, para que, en su oportunidad se dé cuenta con su 

resultado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

50.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el nueve de junio de dos mil 

dieciséis, del licenciado Oscar Castro Cantú, Coordinador de la 

Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, con sede en Reynosa, mediante el cual 

remite copia de diversas constancias que obran en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la queja presentada ante dicho 

organismo por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL, derivada del proceso CONFIDENCIAL del índice 

del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, en virtud de carecer de competencia para 

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

ACUERDO.- Conforme se dispone en el artículo 122, fracciones XVIII y 

XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordena formar el 

cuadernillo de antecedentes respectivo y se tiene por recibida las 

constancias que hace llegar el Coordinador de la Quinta Visitaduría 

General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativas a la 

queja presentada por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL. Por otra parte, 

mediante oficio hágase del conocimiento de las inconformes que en 

atención a las diversas incapacidades médicas que le han sido otorgadas 

a la licenciada Alma Idalia Durán Aguilar, este Órgano Colegiado se 

encuentra analizando la situación que impera en el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial; ello para estar en 

posibilidad de proveer respecto al planteamiento que se hace.----------------- 
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51.- Copia del oficio CONFIDENCIAL presentada el ocho de junio de 

dos mil dieciséis, del Coordinador de Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, por el que hace del 

conocimiento la radicación de la queja CONFIDENCIAL 

interpuesta ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL contra 

CONFIDENCIAL, derivada de la carpeta de ejecución 

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

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

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

cuadernillo de antecedentes respectivo y se tiene al Coordinador de 

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

comunicando la radicación de la queja CONFIDENCIAL interpuesta ante 

dicho Organismo por CONFIDENCIAL contra la Juez de Ejecución de 

Sanciones de Victoria, derivada de la carpeta de ejecución 

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

52.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de junio de dos mil 

dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

hace llegar copia del diverso CONFIDENCIAL del veinticinco de 

abril pasado, del Segundo Visitador General de la Comisión de 

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

hace del conocimiento la radicación de la queja CONFIDENCIAL 

interpuesta ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL contra el 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en CONFIDENCIAL, derivada del expediente 

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

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

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

cuadernillo de antecedentes respectivo y se tiene al Segundo Visitador 

General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con sede en 
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Tampico,  comunicando la radicación de la queja CONFIDENCIAL 

interpuesta ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL contra el 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

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

53.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de junio de dos mil 

dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite escrito de CONFIDENCIAL, por el que hace del 

conocimiento la posible actuación irregular del CONFIDENCIAL 

del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en CONFIDENCIAL, derivada del expediente 

CONFIDENCIAL relativo a las Diligencias de Jurisdicción 

Voluntaria sobre Interdicción e Inhabilitación.----------------------------- 

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 respectivo, y se tiene a la 

compareciente por hechas las manifestaciones que hace valer en su 

escrito de cuenta. Por otra parte, y toda vez que del escrito que se provee 

se presume se encuentra involucrada CONFIDENCIAL, y a fin de respetar 

sus derechos humanos conforme lo dispone el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a lo 

previsto en los diversos 3, 5, 8 y 10 de la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores en el Estado de Tamaulipas, y con el objeto de 

contar con mayores elementos que permitan a este Consejo de la 

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

anexos, instrúyase al Director de Visitaduría Judicial, a fin de que realice la 

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

oportunidad rinda a este Consejo de la Judicatura un informe del 

resultado.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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54.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el nueve de junio de dos mil 

dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

hace llegar escrito firmado por CONFIDENCIAL, en el que 

manifiesta posibles irregularidades por parte del CONFIDENCIAL 

del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, derivadas del proceso CONFIDENCIAL.-------------- 

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

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

formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y se tiene al 

compareciente por hechas las manifestaciones que hace valer en su 

ocurso de cuenta. Por otra parte, dígasele al promovente que para 

formalizar la queja deberá atender las reglas previstas en los artículos los 

artículos 111, 112 y 114 de la invocada Ley, quedando expeditos sus 

derechos para que los ejerza en la vía y forma que corresponda.------------- 

55.- Escrito presentado el uno de junio de dos mil dieciséis y anexos, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual hace diversas 

manifestaciones en contra del CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL adscrito al CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL; asimismo, se 

da cuenta con el oficio CONFIDENCIAL recibido el nueve de los 

corrientes, del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, por el que hace llegar igual escrito firmado por el referido 

inconforme.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

formar el cuadernillo de antecedentes respectivo, y se tiene al 

compareciente por hechas las manifestaciones que hace valer en sus 

ocursos de cuenta. Ahora bien, de los escritos que se provee se advierte 

que el inconforme alude haber presentado denuncia ante el Agente 
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Primero del Ministerio Público Investigador en Nuevo Laredo, por delitos 

Electorales en contra del servidor judicial CONFIDENCIAL, en esa tesitura 

este Órgano Colegiado carece de competencia para investigar conductas 

de los servidores judiciales que pudieran ser delictivas; sin embargo, se 

dejan a salvo sus derechos para presentar la denuncia de queja en contra 

de quien considere incurra en responsabilidad administrativa, ejerciéndola 

en la vía y forma correspondiente, de acuerdo a lo señalado por los 

artículos 110, 111, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.--------- 

56.- Oficio CA/344/2016 del ocho de junio de dos mil dieciséis y 

anexos, signado por el Coordinador de la Central de Actuarios del 

Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual remite acta administrativa levantada a la 

licenciada Gwalquidia Ramírez Muñiz, Actuaria adscrita a dicho 

órgano Administrativo.------------------------------------------------------------- 

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

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

formar el cuadernillo de antecedentes. Ahora bien, con el objeto de contar 

con mayores elementos que permitan resolver lo que en derecho proceda, 

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

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

a) del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, 

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

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

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

57.- Escrito recibido el diez de junio de dos mil dieciséis y anexos, de 

CONFIDENCIAL, en el que manifiesta posibles irregularidades por 

parte del licenciado CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, con relación al expediente CONFIDENCIAL.-------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

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

formar el cuadernillo de antecedentes y, al respecto, dígasele al 

promovente que se tienen por realizadas sus manifestaciones y que para 

formalizar la queja deberá atender las reglas previstas en los artículos 

111, 112 y 114 de la invocada Ley, quedando expeditos sus derechos 

para que los ejerza en la vía y forma que corresponda.--------------------------- 

58.- Escrito presentado el nueve de junio de dos mil dieciséis, del 

CONFIDENCIAL, en su carácter de Juez de Primera Instancia 

adscrito en la época de los hechos al Juzgado de lo Penal del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento 

de queja seguido a instancia del CONFIDENCIAL en contra del 

mencionado servidor judicial.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, fracción II, y 122, 

fracciones IX y XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

ordena agregar a sus antecedentes y se tiene  al CONFIDENCIAL, 

señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 

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

59.- Escrito presentado el nueve de junio de dos mil dieciséis y 

anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual desahoga la vista 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento 

de queja seguido a instancia de CONFIDENCIAL en contra de la 

compareciente, en su carácter de CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

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

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

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no ha 
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lugar a acordar de conformidad en torno al desahogo de vista de la 

CONFIDENCIAL, toda vez que resulta extemporáneo, lo anterior, en la 

medida que conforme al cómputo respectivo, el término con el que 

contaba para ello, de cinco días aumentado en cuatro más, por razón de la 

distancia, comprendió del veintisiete de mayo al ocho de junio de mil 

dieciséis, en virtud de que quedó formalmente notificada del inicio del 

procedimiento de queja el veintiséis de mayo del presente año, y constar 

con fecha de recibido en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de 

Justicia, el nueve del mes y año que transcurre. Debiendo al efecto 

precisar, que no obstante lo anterior, la presentación extemporánea del 

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

hechos atribuidos a la funcionaria judicial. Asimismo, se tiene a la referida 

servidora judicial señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en 

CONFIDENCIAL. Por otra parte, se abre una dilación para el desahogo de 

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

al Secretario Ejecutivo para que asiente el cómputo respectivo. Ahora 

bien, se tiene a la quejosa ofreciendo las documentales privadas 

consistentes en copia simple de diversas actuaciones judiciales derivadas 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil de 

Divorcio Necesario promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, y que relaciona como anexos del uno al quince en su 

escrito de queja, la que con apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 

324 y 329 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente 

a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se admite con citación de 

la parte contraria, y en razón que por su naturaleza no ameritan especial 

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

60.- Escrito presentado el nueve de junio de dos mil dieciséis, del 

CONFIDENCIAL, en su carácter de Juez de Primera Instancia 

adscrito en la época de los hechos al Juzgado de lo Penal del 
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Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual desahoga la vista dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido en su 

contra a instancia de CONFIDENCIAL.---------------------------------------- 

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

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

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 escrito de cuenta y señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en CONFIDENCIAL. Por otra 

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

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

para que asiente el cómputo respectivo. Considerando que del escrito de 

queja así como del desahogo de vista, se advierte que las partes ofrecen 

pruebas, se procede traer a la vista el escrito inicial de queja 

administrativa de CONFIDENCIAL y se provee en los siguientes términos: 

Se tiene al quejoso ofreciendo como documental privada consistente en: 

a) copia simple de la certificación de la suspensión provisional otorgada a 

CONFIDENCIAL dentro del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL del índice 

del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, del tres de mayo de 

dos mil dieciséis; b). escrito recibido mediante el cual se tramita 

recusación en contra del CONFIDENCIAL; y, c) copia de recibido del 

escrito de comparecencia de CONFIDENCIAL ante el Juez Décimo 

Primero de Distrito en el Estado, del dieciséis de mayo de dos mil 

dieciséis, respecto del cuaderno incidental 965/2016, las que con apoyo 

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

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, es procedente su admisión, y dado que por su 

naturaleza no amerita especial preparación para recibirla, se tiene por 
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desahogada. Asimismo, se le tiene ofreciendo la documental pública 

consistente en copia certificada de la resolución recaída a la recusación 

del día catorce de mayo de dos mil dieciséis, emitida por la Secretaria de 

Acuerdos y Testigos de Asistencia del Juzgado de Primera Instancia Penal 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, misma que 

con apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325 del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, es procedente su admisión con citación de la 

parte contraria y en razón de que por su naturaleza no amerita especial 

preparación para recibirla, se tiene por desahogada. Igualmente, se tiene 

al CONFIDENCIAL, ofreciendo como pruebas las documentales públicas 

consistentes en: 1) copias certificadas de las actuaciones federales que 

hayan sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, derivadas de 

los amparos que CONFIDENCIAL haya tramitado y por consecuencia 

todas las actuaciones realizadas; y, 2) copia certificada de todo lo actuado 

en el expediente CONFIDENCIAL instruida en contra de CONFIDENCIAL, 

del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por lo que mediante 

oficio, requiérase al Titular del Juzgado en mención, para que en el 

término de tres días posteriores a su recepción, remita a este Órgano 

Colegiado copia certificada de las documentales descritas con antelación, 

probanzas que de conformidad con el artículo 325, fracción VIII, del 

Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, aplicado 

supletoriamente en términos del diverso 114 Bis de  la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se reserva su admisión hasta en tanto obren en 

el procedimiento de queja en que se actúa. En cuanto al informe de 

autoridad que se solicita y que deberá rendir el Titular del Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 
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en Ciudad Mante, y en atención a que lo solicitado tiene relación con los 

hechos motivo de la presente queja, con apoyo en los artículos 249, 

fracción II, 286, 304, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente, se admite con citación de la parte contraria, por 

lo que, mediante oficio requiérase al Titular del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, para que en el término de tres días, a los cuales se 

agregan dos más en razón de la distancia, informe a este Órgano 

Colegiado lo siguiente: 1).- si en ese juzgado existen suspensiones 

provisionales a favor de CONFIDENCIAL; 2.- que especifique las fechas 

en que fueron otorgadas dichas suspensiones; 3.- que especifique las 

fechas en que fueron recepcionadas dichas suspensiones; 4.- si se emitió 

el informe previo y justificado; y, 5.- en caso de ser afirmativo lo anterior, la 

fecha en que se remitieron los mencionados informes, debiendo adjuntar 

copia certificada de las actuaciones conducentes.--------------------------------- 

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a una sesión 

extraordinaria para las doce horas del lunes veinte de junio de dos mil 

dieciséis, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las trece horas 

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 veintidós de junio de 

dos mil dieciséis, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente  
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Ernesto Meléndez Cantú                               Elvira Vallejo Contreras 
               Consejero      Consejera 
 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (41) cuarenta y 

uno del acta de Sesión Plenaria de fecha (15) quince de junio de dos mil 

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

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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