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

siendo las once horas del veintidós 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 de 

las actas relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 

quince y veinte de junio de dos mil dieciséis, por haber sido turnadas con 

anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las observaciones y 

correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad de votos.------------- 

----- Enseguida el Secretario Ejecutivo dio cuenta con los siguientes 

asuntos:---------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio 130/2016 del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se prorrogue la comisión conferida a Marco 

Antonio Sánchez Martínez en la Sexta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia.------------------------------------- 

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se prorroga la 

comisión conferida a Marco Antonio Sánchez Martínez, Oficial Judicial “B” 

en la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia, por el término de tres meses, con efectos a partir del veintiséis de 

junio de dos mil dieciséis.----------------------------------------------------------------- 
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2.- Oficio 368/2016 del veinte de junio de dos mil dieciséis, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se prorrogue a 

Carlos Eduardo Márquez Martínez, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrito 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 Carlos Eduardo Márquez Martínez, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” interino adscrito a la Dirección de Informática, por el término de tres 

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

3.- Oficio 305/2016 del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

se prorrogue al licenciado Luis Uriel Ochoa Perales, su 

nombramiento de Actuario en 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, en razón de que del expediente personal del 

licenciado Luis Uriel Ochoa Perales, este Consejo advierte que por 

acuerdo del diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, fue designado 

Actuario interino, 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 al licenciado Luis Uriel Ochoa Perales, su nombramiento de 

Actuario interino, adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

efectos a partir del veintiocho de junio de dos mil dieciséis.--------------------- 
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4.- Oficio 800/2016 del nueve de junio de dos mil dieciséis, del Juez 

de Ejecución de Sanciones de Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue a Diana Gabriela Silva Hernández, su nombramiento 

de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Diana Gabriela Silva Hernández, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interina adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Reynosa, por el 

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

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

5.- Oficio 796 del quince de junio de dos mil dieciséis, del Magistrado 

de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada Karen Denisse Peña Mercado, Secretaria Proyectista 

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, no obstante el sentido de la propuesta que hace 

el Magistrado de la Sala mencionada, y en razón que del expediente 

personal de la profesionista que se propone, se advierte que a la fecha no 

reúne los requisitos que prevé el artículo 70, fracción IV, del invocado 

ordenamiento legal, es por lo que se prorroga la habilitación a la licenciada 

Karen Denisse Peña Mercado, a efecto de que con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista 

en la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

dieciséis de junio de dos mil dieciséis.------------------------------------------------- 
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6.- Oficio 361/2016 del catorce de junio de dos mil dieciséis, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se nombre a 

José Concepción Pacheco Buenrostro, Oficial Judicial “B” 

adscrito a dicha Dirección.-------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción del ingeniero Jesús Rodolfo Lobato Ruiz, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a José Concepción Pacheco 

Buenrostro, Oficial Judicial “B” interino y se le adscribe a la Dirección de 

Informática del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres 

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

7.- Oficio 362/2016 del catorce de junio de dos mil dieciséis, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se nombre a 

Luis Gerardo Villegas Alviso, Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Oficialía de Partes Común del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante.------------------------------------------------------ 

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 

designación de la ingeniero Marlen Alejandra Contreras Villanueva, 

aunado a la propuesta que se hace, se nombra a Luis Gerardo Villegas 

Alviso, Oficial Judicial “B” interino y se le adscribe a la Oficialía Común de 

Partes del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por 

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

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

8.- Oficio sin número recibido el veintiuno de junio de dos mil 

dieciséis, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
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Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante 

el cual propone se nombre a María Alejandra Loredo Díaz, Oficial 

Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.--------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción del licenciado Carlos Gregorio Ramos Guerrero, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a María Alejandra Loredo Díaz, Oficial 

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

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

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

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

9.- Oficio 786/2016 del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, de la Juez 

de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Leopoldo 

Álvarez Lara, en las funciones de Oficial de Mantenimiento en 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar, por conducto 

del Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Leopoldo Álvarez Lara, en las 

funciones de Oficial de Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia 

de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del veintisiete de junio de 
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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.------------------------------------------------ 

10.- Escrito del dieciséis de junio de dos mil dieciséis, del licenciado 

Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar 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 día catorce de julio entrante.----- 

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 y su antigüedad dentro del 

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

licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial con residencia en esta 

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

día catorce de julio de dos mil dieciséis, en consecuencia se instruye al 

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

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

11.- Oficio 318/2016 del trece de junio de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Armanda Morales Méndez, Sub Jefe de la Unidad 

Administrativa de Altamira, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día catorce de julio entrante.----- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno aprobatorio del titular 

del Departamento al que se encuentra adscrita, por estimar justificada la 

causa del permiso, se concede a la licenciada Armanda Morales Méndez, 

Sub Jefe de la Unidad Administrativa de Altamira, licencia con goce de 
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sueldo para ausentarse de sus labores, por el día catorce de julio de dos 

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

12.- Escrito del quince de junio de dos mil dieciséis, de la licenciada 

Rebeca Eugenia Morales Gutiérrez, Oficial Judicial “B” adscrita a 

la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, mediante el 

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

labores, por el término de tres meses.---------------------------------------- 

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 funcionaria judicial, su antigüedad dentro 

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

de su adscripción, y además por estar fundada en derecho su petición, 

conforme a lo previsto por el artículo 90 de la invocada Ley Orgánica, se 

concede a la licenciada Rebeca Eugenia Morales Gutiérrez, Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia, licencia sin goce de sueldo para ausentarse 

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

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

13.- Escrito del quince de junio de dos mil dieciséis, de Mónica 

Nereyda Banda Moreno, Oficial Judicial “B” adscrita a la Octava 

Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, mediante el cual solicita 

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

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

titular de la Sala de su adscripción, por estimar justificada la causa del 

permiso, se concede a Mónica Nereyda Banda Moreno, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 
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Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el término de seis días, a saber: del catorce al diecisiete de 

junio de dos mil dieciséis, veinte y veintiuno del expresado mes y año.------ 

14.- Oficio 203/2016 del veinte de junio de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Karla Marisela Torres Walle, Oficial Judicial “B” 

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

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

término de diez días naturales.------------------------------------------------ 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad de ocho 

años dentro del Poder Judicial, aunado a que cuenta con el visto bueno de 

su superior jerárquico, y por estar fundada en derecho su solicitud, de 

acuerdo 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 a la licenciada Karla Marisela Torres Walle, 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo por 

el término de diez días naturales, comprendido del cinco al catorce de julio 

de dos mil dieciséis; asumiendo la carga de exhibir oportunamente ante el 

Departamento de Personal, el acta concerniente a su enlace matrimonial.-- 

15.- Oficio 2016/2016 del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Daniela María Flores Garza, Coordinadora Regional del 

Centro de Convivencia Familiar CECOFAM Victoria, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, por el término de diez 

días naturales.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad de tres 

años tres meses dentro del Poder Judicial, aunado a que cuenta con el 
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visto bueno de su superior jerárquico, y por estar fundada en derecho su 

solicitud, de acuerdo 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 a la licenciada Daniela María 

Flores Garza, Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar 

CECOFAM Victoria, licencia con goce de sueldo por el término de diez 

días naturales, comprendido del cinco al catorce de julio de dos mil 

dieciséis; asumiendo la carga de exhibir oportunamente ante el 

Departamento de Personal, el acta concerniente a su enlace matrimonial.-- 

16.- Oficio 3415 del catorce de junio de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Azucena Jackeline Chávez Martínez, Oficial Judicial 

“B” adscrita 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, por el 

término de diez días naturales.-------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad de seis 

años once meses dentro del Poder Judicial, aunado a que cuenta con el 

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

solicitud, de acuerdo 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 a la licenciada Azucena Jackeline 

Chávez Martínez, Oficial Judicial “B” adscrita 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 once al veinte de agosto de dos mil 

dieciséis; asumiendo la carga de exhibir oportunamente ante el 

Departamento de Personal, el acta concerniente a su enlace matrimonial.-- 
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17.- Oficio 1151 del catorce de junio de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Melina Rosario Lerma, Secretaria Proyectista adscrita 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 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 de la funcionaria judicial, su antigüedad dentro 

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

juzgado de su adscripción, y además por estar fundada en derecho su 

petición, conforme a lo previsto por el artículo 90 de la invocada Ley 

Orgánica, se concede a la licenciada Melina Rosario Lerma, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, licencia sin goce 

de sueldo para ausentarse de sus labores, por los días cuatro y cinco de 

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

18.- Escrito del quince de junio de dos mil dieciséis, de Ma. Del Pilar 

Ruiz Aguilar, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía de Partes 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita 

licencia por el término de cinco días hábiles, en concepto de 

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

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 de la servidora judicial, su antigüedad de treinta 

y un años dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno 

de su superior jerárquico, por estimar apoyada en derecho su solicitud, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción V, del Reglamento de 

las Condiciones Generales del Trabajo, dado que es trabajadora de base 

sindical, se concede a Ma. Del Pilar Ruiz Aguilar, Oficial Judicial “B” 
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adscrita a la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia, licencia 

con goce de sueldo por el término de cinco días hábiles, a saber: 

veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, y del veintisiete al treinta del mes 

y año expresado, en concepto de adicionales de vacaciones.------------------ 

19.- Oficio 621 del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, de Alma 

Elizabeth Herrera Martínez, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 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 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 de ocho 

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

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

constancia que al efecto exhibe, aunado a que contiene el visto bueno de 

su superior jerárquico, y con fundamento en los artículos 74, fracción I, y 

86, fracción III, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, 

se concede a Alma Elizabeth Herrera Martínez, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo 

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

comprendido del veintiuno al veinticuatro de junio de dos mil dieciséis; en 

la inteligencia que los dos últimos días son en concepto de adicionales de 

vacaciones.------------------------------------------------------------------------------------ 

20.- Oficio 42/2016 del veinte de junio de dos mil dieciséis, del 

Secretario de Acuerdos encargado del Despacho del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño 
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Zapata”, a favor de la licenciada Clara Esperanza Cavazos 

Martínez, titular del referido Juzgado, por el término de treinta 

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 Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

Zapata”, a favor de la licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, por el término de treinta días, comprendido del 

diecisiete de junio al dieciséis de julio de dos mil dieciséis, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

21.- Oficio 1207 del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, de la Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Ma. de Jesús Morales Cerda, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho juzgado, 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 las 

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Ma. de Jesús Morales Cerda, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

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

residencia en Altamira, por el término de tres días, comprendido del trece 

al quince de junio de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha circunstancia 

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

22.- Oficio 440/2016 del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, de la 

Juez Especializado en Justicia para Adolescentes del Segundo 
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Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

remite incapacidades médicas expedidas por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Carolina Castro Palomares, 

Secretaria Proyectista adscrita a dicho juzgado, por el término 

de doce 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 

Carolina Castro Palomares, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, por el término de doce días, comprendido del 

seis al diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha 

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

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

23.- Oficio 447/2016 del veintidós de junio de dos mil dieciséis, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital Christus Muguerza 

de la ciudad de Reynosa, a favor del licenciado Leonel Ángel 

Ayala Villanueva, Actuario adscrito a dicho Juzgado, por el 

término de siete días.--------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital Christus Muguerza de la 

ciudad de Reynosa, a favor del licenciado Leonel Ángel Ayala Villanueva, 

Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, por el término de 

siete días; comprendido del diecisiete al veintitrés 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.------------------------------------- 

24.- Oficio 317/2016 del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, del 

Coordinador de la Central de Actuarios 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 del licenciado Fernando 

Hernández Rodríguez, Actuario adscrito 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 Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

Zapata”, a favor del licenciado Fernando Hernández Rodríguez, Actuario 

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

residencia en esta ciudad, por el término de cinco días, comprendido del 

veinte al veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha 

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

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

25.- Oficio 857 del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal, mediante el 

cual remite escrito de renuncia de la licenciada Graciela Alejandra 

Guzmán Ortiz, Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala.---------- 

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, se acepta la renuncia que presenta la 

licenciada Graciela Alejandra Guzmán Ortiz, Secretaria Proyectista 

adscrita a la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

de Justicia, con efectos a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis.- 

26.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada Liza Ivetth Guzmán Soberón, a efecto 
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de que con su mismo carácter de Secretaria Proyectista pase del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal, ambos del Quinto 

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

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

Constitución Política del Estado, 73 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 la licenciada Liza Ivetth Guzmán Soberón, a efecto de 

que con su mismo carácter de Secretaria Proyectista pase del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal, ambos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

27.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada Mayra Alejandra Ortiz Ramírez, a 

efecto de que con su mismo carácter de Secretaria Proyectista 

pase del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal, ambos del 

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

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

Constitución Política del Estado, 73 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 la licenciada Mayra Alejandra Ortiz Ramírez, a efecto de 

que con su mismo carácter de Secretaria Proyectista pase del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal, ambos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

28.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinte de junio de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el 
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Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene por cumplida 

la ejecutoria que concede el amparo y protección de la justicia 

federal, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL.------------------------------------- 

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

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

29.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiuno de junio de dos 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene por cumplida la 

ejecutoria que concede el amparo y protección de la justicia 

federal, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, en el expediente 

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

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

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

30.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciséis de junio de dos 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto en que se acepta la 

competencia declinada y se registra con el número 

CONFIDENCIAL el Juicio de Amparo 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.------------------------- 

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

trece de junio de dos mil dieciséis, con relación al resultado del 

informe rendido por el Director de Visitaduría Judicial, derivado 

del cuadernillo CONFIDENCIAL formado a los oficios 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de la Juez de 

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, relativo a la 
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falta de los certificados de depósitos que amparaban las fianzas 

exhibidas para garantizar la libertad provisional bajo caución 

dentro de los procesos CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL instruidos en contra de CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente; 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 procedimiento administrativo de 

queja contra CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL respectivamente, adscritos en la época de los hechos al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, toda vez que de conformidad con el artículo 78, 

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

Estado, ya se encuentra prescrita la facultad sancionadora de este 

Consejo de la Judicatura. En esa tesitura, con apoyo en los artículos 114, 

apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política Local, 115 y 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, y toda vez que no se advierte irregularidad alguna, lo 

procedente es archivar el cuaderno de antecedentes formado, como 

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

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

catorce de junio de dos mil dieciséis, con relación al resultado del 

informe rendido por el Director de Visitaduría, derivado del 

cuadernillo CONFIDENCIAL respecto a la actuación de los 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia Familiar del Cuarto Distrito Judicial, así 

como de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL adscrita a la Central de 
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Actuarios del referido Distrito Judicial, derivado 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 procedimiento administrativo de 

queja contra DE CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia Familiar del Cuarto Distrito Judicial, así como de la 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL adscrita a la Central de Actuarios del 

referido Distrito Judicial, toda vez que conforme a las consideraciones 

expuestas no se advierte falta administrativa por parte de los servidores 

judiciales, por lo que con apoyo en los artículos 114, apartado B, fracción 

VIII, de la Constitución Política del Estado, y 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.---------------------------------------------------------------------------- 

33.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, presentados el 

dieciséis y diecisiete de junio de dos mil dieciséis, del Juez 

Menor y Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal, ambos 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante 

los cuales, el primero devuelve diligenciado el despacho 

ordenado por acuerdo del uno del presente mes y año y el 

segundo da cumplimiento al requerimiento efectuado, 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. Ahora bien, respecto a la devolución 

del despacho se advierte diligenciado en sus términos. Por otra parte, se 

tiene al CONFIDENCIAL, rindiendo el informe requerido y toda vez que es 
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un hecho notorio que por acuerdo del trece de  abril de dos mil dieciséis se 

adscribió al servidor judicial antes mencionado al Juzgado aludido, y 

considerando que el motivo de la inconformidad lo fue precisamente 

declarar cerrado el periodo de instrucción al ser removido el anterior titular 

del Juzgado, lo que en la actualidad se encuentra subsanado con el 

informe que se rinde, 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, lo procedente es archivar el cuaderno de 

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

34.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados el 

dieciséis y diecisiete de junio 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 da cumplimiento al requerimiento 

efectuado, y el segundo devuelve diligenciado el despacho 

ordenado por acuerdo del uno de del presente mes y año, dentro 

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

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

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

ordena agregar a sus antecedentes. Ahora bien, se tiene al 

CONFIDENCIAL, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, rindiendo el informe requerido y toda vez que es 

un hecho notorio que por acuerdo del trece de abril de dos mil dieciséis se 

adscribió al servidor judicial antes mencionado al Juzgado aludido, y 

atentos a que el motivo de la inconformidad lo fue precisamente el 

diferimiento de la audiencia al ser removido el anterior titular del Juzgado, 

lo que en la actualidad se encuentra subsanado con el informe que se 

rinde; 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, lo procedente es archivar el cuaderno de antecedentes formado, 
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como asunto concluido. Por último, respecto a la devolución del despacho 

se advierte no se encuentra debidamente diligenciado en sus términos, al 

encontrarse que en la constancia actuarial de fecha nueve de junio de dos 

mil dieciséis, notificó a CONFIDENCIAL del acuerdo por el cual se tiene 

por recibido el medio de comunicación de  siete de junio de dos mil 

dieciséis, sin que se precise le notificara los diversos del cuatro de mayo y 

siete de junio del presente año, emitidos por este Órgano Colegiado, y 

considerando que la inconforme señaló  un domicilio fuera de esta capital 

y con el fin de que lo anterior llegue a su oportuno y eficaz conocimiento, 

gírese despacho al Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, a fin de que disponga que por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le 

notifique de manera personal el acuerdo emitido el día cuatro de mayo de 

dos mil dieciséis, uno de junio y de esta propia fecha y efectuada dicha 

notificación, se sirva devolver el despacho debidamente diligenciado.------- 

35.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el trece de junio de dos mil 

dieciséis y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual rinde el informe en relación al resultado de la 

investigación que le fuera encomendado por acuerdo del uno del 

mes y año que transcurre, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL, 

por posibles irregularidades por parte del Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, dentro del proceso CONFIDENCIAL.----- 

ACUERDO.- El día trece de junio del presente mes y año, se recibió el 

informe y anexos por parte del Director de Visitaduría Judicial quien, en su 

análisis y por las razones que hace valer, considera que el Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, infringió en 

agravio del inconforme CONFIDENCIAL la garantía de justicia pronta, 

rápida  y expedita consagrada en el artículo 17 de la  Carta Magna, 

dejando de observar las obligaciones previstas en los ordinales 7, 47, 
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fracciones I y XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

dejando de ejercer la máxima diligencia en la función jurisdiccional 

encomendada, salvaguardando la legalidad y eficacia que deben 

prevalecer en el desempeño del empleo, conforme lo dispuesto por el 

artículo 47, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado, lo que pudiera constituir falta administrativa; por ello, 

con fundamento en los artículos 109, 110 y 115 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se estima necesario iniciar, de oficio, el 

procedimiento de queja contra los CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros. Consecuentemente, gírese 

despacho al Juzgado Primero Menor del referido Distrito Judicial, a efecto 

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

Actuarios de ese Distrito Judicial y atendiendo en lo conducente a las 

formalidades previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el 

emplazamiento, notifique de manera personal y les corra traslado del 

presente acuerdo y los respectivos documentos anexos, a los servidores 

judiciales en mención, 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, manifiesten lo que a sus 

intereses convenga en relación a los hechos que se precisan, debiendo 

remitir las constancias conducentes; en la inteligencia que para estimar su 

oportunidad se considerará la fecha de presentación en la Oficialía de 

Partes del Supremo Tribunal de Justicia; previniéndoles para que 

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

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

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

Secretaría Ejecutiva. Por último, se tienen, inicialmente, como elementos 

probatorios, las documentales públicas consistentes en: a) el informe 
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rendido mediante oficio CONFIDENCIAL presentado el trece de junio de 

dos mil dieciséis y anexos, del Director de Visitaduría Judicial; b) el Acta 

Administrativa de fecha seis de junio del expresado año realizada por el 

Visitador Judicial licenciado Carlos Gabriel Castillo Villanueva; y c) copia 

certificada del expediente CONFIDENCIAL que se instruye en contra de 

CONFIDENCIAL por los delitos de Homicidio, Robo de Vehículo con 

Violencia y Robo Domiciliario, en agravio de CONFIDENCIAL.---------------- 

36.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciséis de junio de dos 

dieciséis y anexo, del CONFIDENCIAL, mediante el cual rinde el 

informe requerido por acuerdo del ocho de junio en curso, dentro 

del cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL, formado al 

escrito de CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza 

manifestaciones por la posible actuación irregular del 

CONFIDENCIAL del Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

respecto del expediente CONFIDENCIAL.------------------------------------ 

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

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

Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, rindiendo el informe requerido por acuerdo del 

ocho de junio del presente año, y a fin de estar en condiciones de resolver 

lo que en derecho proceda, con las actuaciones relativas, se impone se 

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

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

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, remítase 

para dichos efectos el cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL a la 

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

dé cuenta con su resultado.--------------------------------------------------------------- 

37.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diecisiete de junio de dos 

mil dieciséis y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 
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mediante el cual rinde el informe en relación al resultado de la 

investigación que le fuera encomendado por acuerdo del ocho 

del mes y año que trascurre, dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL formado al escrito del CONFIDENCIAL, por el que 

manifiesta posibles irregularidades por parte de CONFIDENCIAL, 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, derivado de diversos 

expedientes.---------------------------------------------------------------------------- 

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 el cuadernillo 

CONFIDENCIAL a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, para que, 

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

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

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita copia certificada del 

acta circunstanciada levantada con motivo de la visita practicada 

por el Director de Visitaduría Judicial, el veinte de abril pasado en 

el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, en relación 

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

ACUERDO.- Conforme a 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, dígasele al compareciente que no es 

procedente su petición, en virtud de que el acta de Visita a que hace 
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alusión fue realizada con la finalidad de tomar conocimiento del estado 

general de dicho Juzgado, que tienen relación con la sana, honesta y 

eficiente administración de justicia, considerando además lo expuesto por 

el artículo 151, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, que literalmente dispone: “… La Visitaduría estará a cargo de un 

Director….; Sin perjuicio de las facultades reservadas al Presidente y a los 

Magistrados de Número y Supernumerarios, la Dirección de Visitaduría 

tendrá las obligaciones siguientes: I.- Practicar vistas generales o 

especiales a los Juzgados de Primera Instancia y Menores, para verificar 

el cumplimiento a las disposiciones  legales y las emitidas por el Consejo 

de la Judicatura, así como cuando esto se estime necesario con motivo de 

denuncias específicas de parte interesada por faltas a los servidores 

públicos judiciales. En todo caso, el visitador deberá levantar acta 

circunstanciada en la que haga constar el resultado de visita…”; de lo que 

se puede advertir que es para control interno del Poder Judicial del 

Estado, aunado a ello que de la referida acta de visita, no existe indicio, ni 

escrito que verifique la existencia de la denuncia que refiere fue motivo de 

la Visita llevada a cabo el día veinte de abril de dos mil dieciséis en el 

Juzgado Tercero de lo Familiar del  Segundo Distrito Judicial, con 

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

39.- Escrito presentado el veinte de junio de dos mil dieciséis y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones respecto a la actuación de la Titular del Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, derivadas 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, al respecto, se tienen por 

hechas las manifestaciones que hace valer la compareciente en su escrito 
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de cuenta. Por otra parte, no pasa desapercibido que en los hechos 

motivo de la presente inconformidad se advierte que se encuentra 

involucrada una menor de edad, 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 la 

menor, 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 anexo, 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.-------------------------------------------------------------------------------------- 

40.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinte de junio de dos mil 

dieciséis y anexos, del licenciado Rogelio Álvarez Durán, Tercer 

Visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos, 

Delegación Regional Reynosa, mediante el cual remite copia 

simple del escrito de queja de CONFIDENCIAL, por el que realiza 

diversas manifestaciones respecto de la actuación de la Titular 

del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, derivadas del 

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

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

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

formar el cuadernillo de antecedentes, se tiene al compareciente por 

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

respecto, dígasele al inconforme CONFIDENCIAL, 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.--------------------------------------- 

41.- Copia del oficio CONFIDENCIAL presentada el diecisiete de junio 

de dos mil dieciséis, del Secretario Técnico de la Comisión de 
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Derechos Humanos del Estado, relativo a la queja 

CONFIDENCIAL interpuesta por CONFIDENCIAL, mediante el cual 

solicita al titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, otorgue las facilidades 

necesarias a los Visitadores comisionados por dicho Organismo 

para que verifiquen las actuaciones que conforman la causa 

penal 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 toma nota de lo 

expuesto en la documental de cuenta.------------------------------------------------- 

42.- Copia del oficio CONFIDENCIAL presentada el diecisiete de junio 

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

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, relativo a la 

queja interpuesta por CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita 

informe a los titulares de los Juzgados Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial y Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, 

respecto al exhorto derivado del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Sumario Civil sobre Alimentos Definitivos.------- 

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 toma nota de lo 

expuesto en la documental de cuenta.------------------------------------------------- 

43.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinte de junio de dos mil 

dieciséis, del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el 

cual remite copia certificada del proceso CONFIDENCIAL 

requerida por acuerdo del ocho de junio del presente año, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 
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seguido a instancia del CONFIDENCIAL en contra del 

CONFIDENCIAL, en su carácter de Juez de Primera Instancia 

adscrito en la época de los hechos al Juzgado antes 

mencionado.---------------------------------------------------------------------------- 

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

XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena agregar 

el oficio y anexo de cuenta a sus antecedentes y, al respecto, se tiene al 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, 

remitiendo en tiempo copia certificada del proceso CONFIDENCIAL. Por 

otra parte, considerando que por acuerdo del ocho del presente mes y 

año, se reservó proveer sobre su admisión, se tiene por admitida la prueba 

documental ofrecida por el CONFIDENCIAL, en su carácter de Juez de 

Primera Instancia adscrito en la época de los hechos al Juzgado de 

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

en Ciudad Mante, consistente en copia certificada de la causa penal 

CONFIDENCIAL instruida en contra de CONFIDENCIAL, por el delito de 

Robo de Dependiente en agravio CONFIDENCIAL, representada 

legalmente por el CONFIDENCIAL, la que con apoyo en lo dispuesto por 

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

Procedimientos Civiles, dado que por su naturaleza no amerita especial 

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

44.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinte de junio de dos mil 

dieciséis, de la Juez Primero Menor de Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido a 

instancia del CONFIDENCIAL contra el CONFIDENCIAL, en su 

carácter de CONFIDENCIAL adscrito a la Central de Actuarios del 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, toda vez que de la 

constancia adjunta se advierte que la notificación a que se refiere el 

despacho de cuenta se practicó al CONFIDENCIAL, por diligencia del 

nueve de junio de dos mil dieciséis, misma que se entendió personal y 

directamente con el servidor judicial citado, en consecuencia, asiéntese 

por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al término que le fue 

concedido para que desahogue la vista.---------------------------------------------- 

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros para la próxima 

Sesión que tendrá lugar a las doce horas del día martes veintiocho de 

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

siendo las doce 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 veintiocho 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  

 
 
Ernesto Meléndez Cantú                               Elvira Vallejo Contreras 
               Consejero      Consejera 
 
 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 



 
 

29 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (29) 

veintinueve del acta de Sesión Plenaria de fecha (22) veintidós de junio de 

dos mil dieciséis. Doy fe.------------------------------------------------------------------ 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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