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

siendo las once horas del seis de octubre de dos mil dieciséis, reunidos el 

Magistrado Presidente Hernán de la Garza Tamez y los 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 Extraordinaria del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas, a la que se 

convocó con oportunidad.----------------------------------------------------------------- 

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

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

1.- Oficio 207/2016 del cinco de octubre de dos mil dieciséis, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada 

Linda Jatzmín Franco Coronado, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Departamento de Difusión en la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística.------------------------------------ 

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 el Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se 

prorroga la comisión conferida a la licenciada Linda Jatzmín Franco 

Coronado, Oficial Judicial “B” adscrita al Departamento de Difusión en la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, por el 

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

dieciséis.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.- Oficio 208/2016 del cinco de octubre de dos mil dieciséis, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se prorrogue la comisión conferida a Juana 

Jiménez Noriega, Oficial Judicial “B” adscrita a la Coordinación 

de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística en el 

Departamento de Servicios Generales.-------------------------------------- 

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 el Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se 

prorroga la comisión conferida a Juana Jiménez Noriega, Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística en el Departamento de Servicios Generales, por el término de 

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

3.- Oficio 209/2016 del cinco de octubre de dos mil dieciséis, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado 

Edgar Villanueva Nieto, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial en la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia.------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que hace el Titular de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se prorroga la comisión 

conferida al licenciado Edgar Villanueva Nieto, Oficial Judicial “B” adscrito 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad en la Sala Auxiliar del Supremo 
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Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

cinco de octubre de dos mil dieciséis.-------------------------------------------------- 

4.- Oficio 207/2016 del tres de octubre de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

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

Paola Quintero Vicencio, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en 

la Sala de Audiencias con cabecera en Reynosa, perteneciente a 

la Quinta Región Judicial.-------------------------------------------------------- 

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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se prorroga a la licenciada Karla Paola Quintero Vicencio, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias con cabecera 

en Reynosa, perteneciente a la Quinta Región Judicial, por el término de 

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

5.- Oficio 97/2016 del cinco de octubre de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Gabina 

Edith Camacho Barrón, su nombramiento de Supervisora de 

Convivencia adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Nuevo Laredo.--------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Gabina Edith Camacho Barrón, su nombramiento de 

Supervisora de Convivencia, adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 
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CECOFAM Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del siete de octubre de dos mil dieciséis.-------------------------------------- 

6.- Oficio 4126 del cuatro de octubre de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Juana María 

González Quintanilla, Secretaria Proyectista adscrita a 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 que existe vacante, aunado a que 

del expediente personal de la licenciada Juana María González 

Quintanilla, este Consejo advierte que por acuerdo del treinta de marzo de 

dos mil dieciséis, fue designada Secretaria Proyectista interina, atento 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 nombra en definitiva a la 

licenciada Juana María González Quintanilla, Secretaria Proyectista 

adscrita a la Sala Regional Reynosa, con efectos a partir del cuatro de 

octubre de dos mil dieciséis, en consecuencia, causa baja como Oficial 

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

7.- Oficio 198/2016 del tres de octubre de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada María Elena de la Cerda Medina, Jefa de Unidad de 

Administración en la Sala de Audiencias con cabecera en 

Reynosa, perteneciente a la Quinta Región Judicial.-------------------- 

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

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

administración de justicia, atento a la propuesta que se hace, se nombra 

en definitiva a la licenciada María Elena de la Cerda Medina, Jefa de 

Unidad de Administración en la Sala de Audiencias con cabecera en 

Reynosa, perteneciente a la Quinta Región Judicial, con efectos a partir 

del once de octubre de dos mil dieciséis.--------------------------------------------- 

8.- Oficio 199/2016 del tres de octubre de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Ariel de Luna Casados, Jefe de la Unidad de 

Seguimiento de Causas en la Sala de Audiencias con cabecera en 

Reynosa, perteneciente a la Quinta Región Judicial.-------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la propuesta que se hace, se nombra 

en definitiva al licenciado Ariel de Luna Casados, Jefe de la Unidad de 

Seguimiento de Causas en la Sala de Audiencias con cabecera en 

Reynosa, perteneciente a la Quinta Región Judicial, con efectos a partir 

del once de octubre de dos mil dieciséis, en consecuencia, causa baja por 

promoción como Secretario de Acuerdos en el Juzgado Menor del Quinto 

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

9.- Oficio 200/2016 del tres de octubre de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Luis Alberto Silva Montemayor, Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias con cabecera en Reynosa, perteneciente a la 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la propuesta que se hace, se nombra 

en definitiva al licenciado Luis Alberto Silva Montemayor, Auxiliar Jurídico 

en la Sala de Audiencias con cabecera en Reynosa, perteneciente a la 

Quinta Región Judicial, con efectos a partir del once de octubre de dos mil 

dieciséis, en consecuencia, causa baja por promoción como Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial.------------------------ 

10.- Oficio 201/2016 del tres de octubre de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada Victoria Guadalupe Rodríguez Rodríguez, Auxiliar 

Jurídico en la Sala de Audiencias con cabecera en Reynosa, 

perteneciente a la Quinta Región Judicial.---------------------------------- 

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, atento a la propuesta que se hace, se nombra 

en definitiva a la licenciada Victoria Guadalupe Rodríguez Rodríguez, 

Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias con cabecera en Reynosa, 

perteneciente a la Quinta Región Judicial, con efectos a partir del once de 

octubre de dos mil dieciséis, en consecuencia, causa baja por promoción 

como Actuaria en la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial.-------- 

11.- Oficio 202/2016 del tres de octubre de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada Yolanda de León Ibarra, Auxiliar Jurídico en la Sala de 
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Audiencias con cabecera en Reynosa, perteneciente a la Quinta 

Región Judicial.----------------------------------------------------------------------- 

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, atento a la propuesta que se hace, se nombra 

en definitiva a la licenciada Yolanda de León Ibarra, Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias con cabecera en Reynosa, perteneciente a la Quinta 

Región Judicial, con efectos a partir del once de octubre de dos mil 

dieciséis, en consecuencia, causa baja por promoción como Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial.--------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio 203/2016 del tres de octubre de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada Laura Leticia Farías Castillo, Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias con cabecera en Reynosa, perteneciente a la 

Quinta Región Judicial.------------------------------------------------------------- 

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, atento a la propuesta que se hace, se nombra 

en definitiva a la licenciada Laura Leticia Farías Castillo, Auxiliar Jurídico 

en la Sala de Audiencias con cabecera en Reynosa, perteneciente a la 

Quinta Región Judicial, con efectos a partir del once de octubre de dos mil 

dieciséis, en consecuencia, causa baja por promoción como Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Ejecución de Sanciones de Reynosa.---------- 

13.- Oficio 204/2016 del tres de octubre de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 
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Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a Juan 

Luis Delgado Hernández, Auxiliar Técnico en la Sala de 

Audiencias con cabecera en Reynosa, perteneciente a la Quinta 

Región Judicial.----------------------------------------------------------------------- 

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, atento a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva 

a Juan Luis Delgado Hernández, Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias 

con cabecera en Reynosa, perteneciente a la Quinta Región Judicial, con 

efectos a partir del once de octubre de dos mil dieciséis, en consecuencia, 

causa baja por promoción como Oficial Judicial “B” en la Unidad 

Administrativa de Reynosa.--------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio 205/2016 del tres de octubre de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a Yael 

Zulema Mena Sandoval, Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias 

con cabecera en Reynosa, perteneciente a la Quinta Región 

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

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, atento a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva 

 a Yael Zulema Mena Sandoval, Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias 

con cabecera en Reynosa, perteneciente a la Quinta Región Judicial, con 

efectos a partir del once de octubre de dos mil dieciséis, en consecuencia, 

cusa baja por promoción como Oficial Judicial “B” en la Unidad 

Administrativa de Reynosa.--------------------------------------------------------------- 
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15.- Oficio 206/2016 del tres de octubre de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Heriberto Gustavo Arreola González, Auxiliar Jurídico 

en la Sala de Audiencias con cabecera en Miguel Alemán, 

perteneciente a la Quinta Región Judicial.-------------------------------- 

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, atento a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva 

al licenciado Heriberto Gustavo Arreola González, Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias con cabecera en Miguel Alemán, perteneciente a la 

Quinta Región Judicial, con efectos a partir del once de octubre de dos mil 

dieciséis, en consecuencia, causa baja por promoción como Actuario en la 

Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial.------------------------------------ 

16.- Oficio 96/2016 del cinco de octubre de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva al licenciado 

Juan Ángel Almaguer Peña, Psicólogo adscrito al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo.------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

propuesta contenida en el oficio de cuenta, se nombra en definitiva al 

licenciado Juan Ángel Almaguer Peña, Psicólogo adscrito al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, con efectos a partir del 

cuatro de octubre de dos mil dieciséis, con las funciones generales y 

especiales que al cargo relativo prevén los artículos 14 y 15 del 
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Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.--------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio 1328 del treinta de octubre de dos mil dieciséis, de José 

Alejandro Flores Ceceño, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual solicita 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, y 74, fracción V, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, considerando los antecedentes 

personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, 

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

concede a José Alejandro Flores Ceceño, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por el término de diez días hábiles, 

comprendido del siete al dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, en 

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

18.- Escrito del veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, de 

María de los Ángeles Pérez Guerrero, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Dirección de Administración del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual solicita licencia por el término de 

diez días hábiles, en concepto de adicionales de vacaciones.----- 

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

del Poder Judicial del Estado y 74, fracción V, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, considerando los antecedentes 

personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder 

Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de su superior jerárquico, 
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se concede a María de los Ángeles Pérez Guerrero, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Dirección de Administración del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

de diez días hábiles, a saber: del diez al catorce de octubre de dos mil 

dieciséis, así como del diecisiete al veintiuno del presente mes y año.------- 

19.- Oficio AD/292/2016 del veintinueve de septiembre de dos mil 

dieciséis, firmado por los Jueces de Control de la Sexta Región 

Judicial, mediante el cual hacen suya la propuesta para efecto 

que se designe al licenciado Sergio Arturo Arjona Moreno, como 

Juez Coordinador del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral.-------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 121, 122, fracción I, 208 y 210 

BIS de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se estima 

procedente designar al licenciado Sergio Arturo Arjona Moreno, Juez de 

Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, como Juez 

Coordinador de la Sexta Región Judicial, con efectos a partir del diez de 

octubre de dos mil dieciséis, por el término de un año.--------------------------- 

20.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el seis de septiembre de dos 

mil dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el 

cual hace llegar el diverso oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro 

de junio pasado, de la Contralora Gubernamental y anexo, 

consistente en escrito de CONFIDENCIAL, dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL formado al diverso ocurso presentado vía 

correo, por el que manifiesta su inconformidad respecto la 

actuación del licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, derivada del expediente 

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

XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en razón de que 

los hechos expuestos por CONFIDENCIAL, en el escrito con el que se da 

cuenta, en esencia, son los mismos que se contienen en el diverso ocurso 

presentado vía correo electrónico el dos de febrero del año en curso, al 

que le recayó el acuerdo del seis de abril pasado, dictado dentro del 

cuadernillo CONFIDENCIAL, es por lo que deberá estarse a lo acordado 

en dicho proveído, máxime que el escrito de cuenta, carece de firma 

autógrafa de quien en su caso promueve, y es de explorado derecho, que 

la firma es la manera usual en la que los sujetos formalizan la expresión 

de su voluntad. Por último, en razón que el inconforme CONFIDENCIAL, 

señala un domicilio ubicado fuera de esta capital y con el objeto de que lo 

anterior llegue a su oportuno y eficaz conocimiento, gírese despacho al 

Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, a fin de que en auxilio de las labores de este Consejo de la 

Judicatura disponga que por conducto del Actuario que designe la Central 

de Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de manera personal en el 

domicilio ubicado en CONFIDENCIAL número CONFIDENCIAL, colonia 

CONFIDENCIAL,  de esa Ciudad; y efectuada dicha notificación, se 

servirá devolver el despacho debidamente diligenciado.------------------------- 

21.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el tres de octubre 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 quince 

de septiembre pasado, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL 

formado con las constancias remitidas por el Coordinador de la 

Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, relativas a la queja presentada por 

CONFIDENCIAL respecto a la actuación del Juez Segundo de 
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Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, 

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 los términos a que se refiere en el oficio y acta de cuenta, el 

cual se ordena agregar a sus antecedentes para los efectos legales 

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

22.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiuno de septiembre de 

dos mil dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante 

el cual remite escrito relacionado con la petición presentada por 

el licenciado CONFIDENCIAL, respecto a la actuación del Juez 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, derivada del 

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

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y, al respecto, 

toda vez que de los hechos expuestos se encuentra involucrado un 

adolescente, dentro del expediente CONFIDENCIAL por la conducta 

tipificada portación de arma de fuego y otros, radicado en el Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, 
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con residencia en Nuevo Laredo, por lo que, conforme lo dispone el 

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

además de que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes 

para el Estado de Tamaulipas en sus artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 12 define 

lo que es el interés superior del adolescente, así como sus derechos que 

los protegen, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los 

mismos, con el objeto de contar con mayores elementos que permitan 

resolver lo conducente, con copia del escrito, y con fundamento en el 

precepto 151, párrafo segundo, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se instruye al Director de Visitaduría Judicial, a efecto 

de que realice visita especial con base en los hechos señalados por el 

inconforme, y en su oportunidad rinda a este Consejo de la Judicatura un 

informe concreto del avance del proceso, guardando en todo momento la 

secrecía de la identidad del adolescente. Por último, considerando que el 

inconforme CONFIDENCIAL, no señala domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, hágansele las de 

carácter personal, mediante cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría Ejecutiva de este Consejo.------------------------------------------------- 

23.- Escrito del veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis y 

anexos, de CONFIDENCIAL, Representante Legal de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja administrativa 

en contra de las licenciadas Alma Gloria Montalvo Montelongo, 

Marisa Iracema Rodríguez López y Ma. Leticia Jáuregui Zavala, en 

su orden, Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, Juez y Secretaria de Acuerdos, adscritas al Juzgado 

Tercero de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, derivada del expediente CONFIDENCIAL.---------------------- 
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ACUERDO.- Se ordenó formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y 

con fundamento en los artículos 110, 111, 114, fracción I, y 122, fracción 

IX, de la multireferida Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

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

previene a la compareciente para que si es su deseo proseguir con el 

seguimiento de su planteamiento a instancia de parte, cumpla con lo 

siguiente: I.- acredite el carácter con el que se ostenta dentro del proceso 

judicial de donde emanan los hechos materia de la queja planteada o 

exhiba documental pública tendiente a justificar su legitimación para incoar 

el procedimiento administrativo que pretende; II.- exhiba certificado por el 

importe del máximo de la multa por cada servidor público contra quien se 

insta la queja; III.- presente las pruebas documentales tendiente a 

acreditar sus afirmaciones, consistente en copia certificada, o en su 

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

al órgano jurisdiccional la copia certificada del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil del índice del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial; y, IV.- señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de 

la capital del Estado; con el apercibimiento de que si no lo hace, las 

subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por cédula que se 

fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura. 

Por otra parte, se le tiene autorizando para imponerse de los autos a los 

profesionistas que señala en su escrito de cuenta. Por último, al haber 

señalado la parte quejosa domicilio para oír y recibir notificaciones el 

ubicado en CONFIDENCIAL, y con el fin de que lo anterior llegue a su 

oportuno y eficaz conocimiento, con fundamento en los artículos 61, 93 y 

94 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al 

presente procedimiento, gírese exhorto al Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Veracruz, a fin de que por su conducto lo haga 
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llegar al Juez con jurisdicción y competencia en Poza Rica, Veracruz, para 

que en auxilio de las labores de este Consejo de la Judicatura, y de 

encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el 

presente acuerdo, a CONFIDENCIAL, a fin de que en el término legal de 

tres días, mismo que se amplía en seis días hábiles más, por razón de la 

distancia, legalmente computado a partir del siguiente al en que se realice 

dicha notificación personal, cumpla con la prevención ordenada con 

antelación y efectuada dicha notificación, se servirá devolver lo actuado a 

este Pleno para los efectos consiguientes.------------------------------------------- 

24.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el tres de octubre de dos mil 

dieciséis y anexos, del Juez de Ejecución de Sanciones de 

Ciudad Madero, mediante el cual hace llegar copia certificada de 

diversas constancias que obran en la carpeta de ejecución 

CONFIDENCIAL del sentenciado CONFIDENCIAL, por el delito de 

Despojo de Cosa Inmueble, con las que da vista a este Consejo 

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

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. En consecuencia con el 

objeto de contar con mayores elementos que permitan resolver lo 

conducente, con copia del oficio y anexo de cuenta, con fundamento en el 

precepto 151, párrafo segundo, fracción I, de la invocada Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se instruye al Director de Visitaduría Judicial, a 

efecto de que realice un análisis con base a los hechos señalados por el 

Juez de Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero y conforme a las 

constancias que se acompañan, en su oportunidad, rinda a este Consejo 

de la Judicatura un informe concreto de su resultado con el soporte 

documental correspondiente.------------------------------------------------------------- 
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25.- Escrito del licenciado CONFIDENCIAL, presentado el cuatro de 

octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual señala nuevo 

domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio en contra de los licenciados Armando Saldaña Badillo y 

Víctor Alfonso Vargas Dueñas, Juez y Secretario de Acuerdos, 

respectivamente, adscritos al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 66 del Código de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene al 

compareciente, señalando como nuevo domicilio para oír y recibir 

notificaciones el ubicado en CONFIDENCIAL, de esta ciudad.----------------- 

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

horas del día de su fecha, no sin antes convocar el Magistrado Presidente 

a la próxima sesión ordinaria para el día martes once de octubre de dos 

mil dieciséis a las doce horas.------------------------------------------------------------ 

----- 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 los Consejeros Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el once de octubre 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 
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Secretario Ejecutivo 
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