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

siendo las doce horas del veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, 

reunidos el Magistrado Presidente Renán Horacio Ortiz, 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 Ordinaria del Pleno del Consejo de la 

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

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

habiendo quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a 

continuación puso a la consideración de los señores Consejeros el orden 

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

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de enero de 

dos mil diecisiete, por haber sido turnada con anterioridad para su 

revisión, y una vez aplicadas las observaciones y correcciones 

pertinentes, se aprobó por unanimidad de votos.----------------------------------- 

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

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

1.- Oficio 169 del diecisiete de enero de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Marco Antonio Guerrero 

Carrizales, su nombramiento de Secretario Proyectista adscrito 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón que del expediente personal del 

licenciado Marco Antonio Guerrero Carrizales, este Consejo advierte que 

por acuerdo del veinte de octubre de dos mil dieciséis, fue designado 

Secretario Proyectista, aunado a la propuesta que en ese sentido se 
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formula, se prorroga al referido servidor judicial, su nombramiento de 

Secretario Proyectista interino adscrito a la Sala Regional Reynosa, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del veinticuatro de enero de 

dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio 44/2017 del veinte de enero de dos mil diecisiete, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a Daniel 

Abraham Fernández Mendoza, su nombramiento de Invitador 

adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros.-------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Daniel Abraham Fernández Mendoza, su nombramiento de Invitador 

interino y se le adscribe a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Cuarto Distrito Judicial, con 

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

partir del veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis.---------------------------- 

3.- Oficio 27/2017 del diecinueve de enero de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

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

prorrogue al ingeniero Francisco Gabriel Hinojosa Altamirano, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicha Central de 

Actuarios.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

al ingeniero Francisco Gabriel Hinojosa Altamirano, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete.-------------------------- 

4.- Oficio 85 del diecisiete de enero de dos mil diecisiete, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

se prorrogue a Karen Mirella Mendoza del Ángel, 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 Karen Mirella Mendoza del Ángel, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” y se le adscribe al Juzgado Segundo 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 veinticuatro de enero de dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 1/2017 del dieciocho de enero de dos mil diecisiete, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se habilite a la licenciada Nubia Soto Romo, para 

que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice 

funciones de Secretaria Proyectista en el propio 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 incapacidad médica otorgada a la 
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licenciada Nelia Marisol Ruiz Ortiz, Secretaria Proyectista de dicho 

Juzgado, atento a la propuesta que se hace, se toma el acuerdo de 

habilitar a la licenciada Nubia Soto Romo, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de Secretaria Proyectista 

en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el periodo 

comprendido del veintitrés de enero al dieciocho de marzo de dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio 2/2017 del veinte de enero de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual propone se nombre a la licenciada Margarita 

Acosta Hernández, Enfermera y se le adscriba 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, toda vez que existe vacante con motivo de la 

renuncia presentada por la licenciada Karla Azeneth Moreno Macías, 

aunado a la propuesta que se hace, se nombra a la licenciada Margarita 

Acosta Hernández, Enfermera y se le adscribe al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del nueve de enero de dos mil diecisiete, con las funciones 

generales y especiales que al cargo relativo prevén los artículos 14 y 20 

del Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial 

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

7.- Oficio 26/2017 del diecinueve de enero de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone se 
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nombre en definitiva a la licenciada Liliana Lily Rivera Flores, 

Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo.------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que del expediente personal de la 

servidora judicial citada, este Consejo advierte que por acuerdo del trece 

de enero de dos mil dieciséis, fue designada Actuaria interina, aunado a la 

propuesta que se hace, indicativo de que no existe elemento desfavorable 

relativo a su actuación, además por existir vacante, se nombra en 

definitiva a la licenciada Liliana Lily Rivera Flores, Actuaria adscrita a la 

Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, con efectos a partir del dieciocho de enero de dos mil diecisiete; 

en consecuencia, causa baja como Oficial Judicial “B” en el Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Reynosa.-------------------------------------------------- 

8.- Oficio 3/2017 del veinte de enero de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a la licenciada 

Gabina Edith Camacho Barrón, 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, toda vez que existe vacante, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Gabina 

Edith Camacho Barrón, Supervisora de Convivencia, adscrita al Centro de 

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

siete de enero de dos mil diecisiete.---------------------------------------------------- 
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9.- Oficio sin número del once de enero de dos mil diecisiete, de la 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

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

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 

Erika Gabriela Martínez Rodríguez, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” 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 la licenciada Erika Gabriela 

Martínez Rodríguez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

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

del veinticinco de enero de dos mil diecisiete, 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.- Oficio sin número del dieciocho de enero de dos mil diecisiete, 

del licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día tres de febrero de dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 
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Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

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

de febrero de dos mil diecisiete; en consecuencia se instruye al Secretario 

de Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo del despacho.--- 

11.- Oficio 15/2017 del diecinueve de enero de dos mil diecisiete, del 

Jefe de la Unidad de Administración de las Salas de Audiencias 

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

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a favor de la 

licenciada Nereyda Eloísa Angulo Trejo, Auxiliar Jurídico en 

dichas Salas, por el término de veintidós días.---------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor de la licenciada Nereyda Eloísa Angulo Trejo, 

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, 

con residencia en esta ciudad, por el término de veintidós días, 

comprendido del quince de enero al seis de febrero de dos mil diecisiete, 

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

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

12.- Escrito del veinte de enero de dos mil diecisiete, del licenciado 

Luis Adrián Mendiola Padilla, Titular de la Unidad de Información 

Pública del Poder Judicial, mediante el cual presenta su 

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

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

Adrián Mendiola Padilla, Titular de la Unidad de Información Pública del 

Poder Judicial, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 162/2017 del dieciocho de enero de dos mil diecisiete, del 

licenciado Alan Eduardo Peralta Castillo, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Departamento de Difusión del Poder Judicial, 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

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

Eduardo Peralta Castillo, Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento de 

Difusión del Poder Judicial, con efectos a partir del uno de febrero de dos 

mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Expediente personal del licenciado José David Hernández Niño, 

Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Mixto del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla y en particular el 

acuerdo emitido el diecinueve de enero del presente año, que 

ordena dar inicio al procedimiento de ratificación del referido 

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

ACUERDO.- Tomando en consideración que el artículo 80, segundo 

párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece: “Serán 

inamovibles una vez que sean ratificados por segunda ocasión, habiendo 

cumplido seis años ininterrumpidos en el ejercicio de su encargo, de tal 

manera que únicamente podrán ser separados del mismo en los términos 
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del artículo 95 de la presente ley”, y toda vez que por acuerdo del 

veinticinco de marzo de dos mil catorce, el Tribunal Pleno a propuesta de 

este Consejo de la Judicatura, ratificó por segunda ocasión al licenciado 

José David Hernández Niño, en el cargo de Juez de Primera Instancia, se 

considera innecesario dar inicio al procedimiento de ratificación del 

referido servidor judicial; en consecuencia, se deja sin efecto el acuerdo 

emitido por este Pleno en fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete, 

relativo al procedimiento referido.------------------------------------------------------- 

15.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción al licenciado Bernabé Rodríguez Herrera, a efecto de 

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

Departamento de Protección y Seguridad Institucional al Juzgado 

Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta Ciudad.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

renuncia de la licenciada María de los Ángeles Silva Zapata, aunado a la 

propuesta que se hace, se cambia de adscripción al licenciado Bernabé 

Rodríguez Herrera, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” pase del Departamento de Protección y Seguridad Institucional 

al Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta Ciudad, con efectos a partir del treinta de enero de dos mil diecisiete.- 

16.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción al Ingeniero Gerardo Guillermo Vargas Zúñiga, a 

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

de la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 
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Justicia al Departamento de Protección y Seguridad 

Institucional.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

cambio de adscripción del licenciado Bernabé Rodríguez Herrera, aunado 

a la propuesta que se hace, se cambia de adscripción al Ingeniero 

Gerardo Guillermo Vargas Zúñiga, a efecto de que con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B” pase de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia al  Departamento de Protección y Seguridad 

Institucional, con efectos a partir del treinta de enero de dos mi diecisiete..- 

17.- Oficio 15/2017 del veintitrés de enero de dos mil diecisiete, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se comisione a Esteban Rangel García, a efecto 

de que con su mismo carácter de Chofer pase del Departamento 

de Servicios Generales a la Oficialía de Partes 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, atento a las razones que hace valer el titular de 

la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se comisiona a Esteban 

Rangel García, a efecto de que con su mismo carácter de Chofer pase del 

Departamento de Servicios Generales a la Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia, por el periodo comprendido del veinticinco de enero al 

quince de abril de dos mil diecisiete, a fin de cubrir la incapacidad médica 

otorgada a Yuliana Jazmín Morales de la Serna.----------------------------------- 
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18.- Oficio 14 presentado el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, 

de la Magistrada de la Sala Regional Altamira, mediante el cual 

comunica la corrección disciplinaria consistente en 

apercibimiento, impuesta a la licenciada Lissete López Mayet, 

Juez de Control, con cabecera en Altamira, perteneciente a la 

Sexta Región Judicial, dentro del toca CONFIDENCIAL, deducido 

de la carpeta administrativa 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, previa inscripción que el Secretario 

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

impuesto a la licenciada Lissete López Mayet, Juez de Control, con 

cabecera en Altamira, perteneciente a la Sexta Región Judicial, dentro del 

toca CONFIDENCIAL, deducido de la carpeta administrativa 

CONFIDENCIAL, remítase el original del oficio y anexo de cuenta, al 

Departamento de Personal para que se agreguen al expediente formado a 

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

19.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diecinueve de enero de dos 

mil diecisiete, de la Magistrada de la Sala Regional Altamira, 

mediante el cual comunica la corrección disciplinaria consistente 

en apercibimiento, impuesta a la licenciada Mayra Nelly 

Armendáriz Gómez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira y encargada del despacho por ministerio de ley, dentro 

del toca CONFIDENCIAL, deducido del proceso 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, previa inscripción que el Secretario 

Ejecutivo haga en el libro de correcciones y sanciones, del apercibimiento 
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a la licenciada Mayra Nelly Armendáriz Gómez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira y encargada del despacho por ministerio de ley, 

remítase el original del oficio y anexo de cuenta, al Departamento de 

Personal para que se agreguen al expediente formado a la servidora 

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

20.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el diecinueve de enero de dos mil 

diecisiete, del Director General de Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa de la Contraloría del Poder 

Judicial de la Federación, mediante el cual requiere se acuse 

recibo de su diverso CONFIDENCIAL relativo al expediente 

CONFIDENCIAL que contiene la sanción impuesta a Juan Paredes 

Monroy entonces Secretario Ejecutivo de Administración y a 

Alicia Poceros Gutiérrez, Directora de Área adscrita a la Dirección 

General de Recursos Materiales del Consejo de la Judicatura 

Federal consistentes en inhabilitación temporal para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el 

término de tres meses, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.----- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, apartado B, fracción 

XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones XVIII y 

XXX, 128, fracción VIII, y 131, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se ordena informar a la autoridad oficiante que 

mediante oficio 1673 de fecha treinta de agosto de dos mil dieciséis, se 

acusó recibo de su diverso oficio CONFIDENCIAL, debiendo remitirle 

copia del oficio de acuse aludido para los efectos legales conducentes.----- 

21.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diecinueve de enero de dos 

mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto que 
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promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades; asimismo requiere para que en el término de quince 

días se rinda el informe justificado.-------------------------------------------- 

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

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

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

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

con copia certificada de las constancias conducentes que le den debido 

soporte. Por último, esta autoridad queda notificada de que a las diez 

horas, con cincuenta minutos del nueve de febrero de dos mil diecisiete, 

tendrá verificativo la celebración de la audiencia constitucional.---------------- 

22.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintitrés de enero de dos 

mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que ordena 

dar vista a las partes respecto al cumplimiento dado a la 

sentencia que concede a la quejosa el amparo y protección de la 

justicia de la unión, dentro del juicio de amparo CONFIDENCIAL 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos del Presidente del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al 

Servicio del Estado y los Municipios, y de esta autoridad como 

tercero interesada.------------------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el auto que 

ordena dar vista a las partes respecto al cumplimiento dado a la sentencia 

que concede a la quejosa el amparo y protección de la justicia, por lo que 

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

23.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diecisiete de enero de dos 

mil diecisiete, de la Directora General del Instituto de Defensoría 

Pública del Estado, mediante el cual remite escrito signado por 
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CONFIDENCIAL, del que se advierte realiza diversas 

manifestaciones relacionadas a la posible actuación irregular del 

titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira y del Jefe 

de la Unidad Administrativa del mismo Distrito, derivadas del 

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

ACUERDO.- En primer término, es de señalarse que de los antecedentes 

con los que se cuenta, se advierte que este Consejo de la Judicatura, en 

fecha nueve de septiembre de dos mil quince, se pronunció respecto al 

diverso escrito del uno de septiembre del mismo año, presentado por la 

inconforme CONFIDENCIAL, ordenándose formar el cuadernillo 

CONFIDENCIAL e instruyéndose al Director de Visitaduría Judicial, a fin 

de que realizara la investigación respectiva con base en los hechos 

señalados; igualmente, en el cuadernillo citado obran diversos escritos del 

siete y veinticuatro de septiembre del año mencionado, en los que la 

promovente reitera los mismos hechos. Asimismo, una vez rendido el 

informe por parte del Director de Visitaduría Judicial, este Cuerpo 

Colegiado por acuerdo del veintiuno de octubre del expresado año, 

consideró pertinente iniciar de oficio el procedimiento administrativo de 

queja CONFIDENCIAL en contra del Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, así 

como en contra del licenciado David Juárez Uresti, Jefe de la Unidad 

Administrativa del mismo Distrito y otros servidores judiciales, el que 

mediante resolución del doce de julio del dos mil dieciséis, se declaró 

improcedente, por infundada en parte e inoperante en otra, la queja 

iniciada de oficio. Ahora bien, en cuanto a los motivos de inconformidad 

que señala la quejosa CONFIDENCIAL, en el escrito que hoy se provee, 

se advierte que los mismos son reiterativos, en razón de que de lo que se 

duele es la no ejecución de la sentencia en el expediente CONFIDENCIAL 
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del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, hechos que ya fueron investigados por este 

Órgano Colegiado dentro del procedimiento administrativo de queja 

CONFIDENCIAL; en ese sentido, el artículo 23 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece que nadie puede ser juzgado 

dos veces por el mismo delito (NON BIS IN IDEM), principio de derecho 

aplicable en los procedimientos de naturaleza sancionatoria en general, y 

por ello, no se estima pertinente investigar nuevamente los hechos de los 

que se duele la ahora quejosa. Siendo aplicable al presente caso, la tesis 

aislada de rubro: “NON BIS IN IDEM. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE, 

POR EXTENSIÓN, AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR”, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 

2016, Tomo III, Página: 2515, cuyo texto ha quedado transcrito en autos. 

En consecuencia, se ordena agregar a los antecedentes del cuadernillo 

CONFIDENCIAL el escrito de cuenta, para su archivo definitivo. Por otro 

lado, se gira despacho al Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con  residencia en Altamira, a fin de 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.- 

24.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciséis de enero de dos 

mil diecisiete, del Director de Área de la Dirección General de 

Denuncias e Investigaciones, Secretaria de la Función Pública, 

mediante el cual hace llegar escrito presentado vía correo 

electrónico de CONFIDENCIAL, por el que interpone queja en 

contra de servidores judiciales, por presuntas irregularidades 

dentro del expediente CONFIDENCIAL, del índice del Juzgado 

Primero de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.------------ 
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ACUERDO.- En primer término, es de señalarse que de los antecedentes 

con los que se cuenta, se advierte que este Consejo de la Judicatura, en 

fecha uno de diciembre de dos mil dieciséis, se pronunció respecto al 

oficio CONFIDENCIAL remitido por la Delegada Regional de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado con sede en Nuevo Laredo, en el que 

se comunicó la radicación de la queja CONFIDENCIAL interpuesta ante 

ese Organismo por Paloma Bojórquez Almanza, respecto al expediente 

CONFIDENCIAL, ordenándose formar el cuadernillo CONFIDENCIAL y 

exhortándose al Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, a efecto de que atendiera con prontitud el informe 

que le solicitara la Delegada Regional. Asimismo, no pasa desapercibido 

para este Órgano Colegiado, que en fecha diecisiete de marzo de dos mil 

dieciséis, a instancia de CONFIDENCIAL, se radicó el procedimiento 

administrativo de queja CONFIDENCIAL en contra del licenciado Pedro 

Caudillo Gutiérrez, en su carácter de Juez de Primera Instancia, adscrito al 

Juzgado Primero de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo, en torno a su actuación dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sucesorio Testamentario e 

Intestamentario a bienes de CONFIDENCIAL, mismo que mediante 

resolución del diecisiete de noviembre pasado, se declaró improcedente, 

por inoperante. Ahora bien, en cuanto a los motivos de inconformidad que 

señala la quejosa CONFIDENCIAL, en el escrito que hoy se provee, se 

advierte que los mismos son reiterativos, en razón de que derivan en la 

negativa por parte del juzgador para la entrega de los bienes relacionados 

en el Juicio Sucesorio Intestamentario a que se ha hecho alusión, hechos 

que ya fueron investigados por este Órgano Colegiado dentro del 

procedimiento administrativo de queja 9/2016; en ese sentido, el artículo 

23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito (NON BIS IN 
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IDEM), principio de derecho aplicable en los procedimientos de naturaleza 

sancionatoria en general, y por ello, no se estima pertinente investigar 

nuevamente los hechos de los que se duele la ahora quejosa. Siendo 

aplicable al presente caso, la tesis aislada de rubro: “NON BIS IN IDEM. 

ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE, POR EXTENSIÓN, AL DERECHO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR”, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Página: 2515, cuyo 

texto ha quedado transcrito en autos. En consecuencia, se ordena agregar 

a los antecedentes del cuadernillo CONFIDENCIAL el escrito de cuenta, 

para los efectos legales conducentes. Por otro lado, se gira despacho al 

Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial, con  residencia en Nuevo 

Laredo, a fin de 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; hecho que sea lo anterior, se sirva 

devolver el despacho diligenciado.------------------------------------------------------ 

25.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diecisiete de enero de dos 

mil diecisiete, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, mediante el cual remite copia certificada de todo lo 

actuado en el expediente CONFIDENCIAL, dentro del cuadernillo 

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

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

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

al Juez oficiante, acompañando copia certificada de las actuaciones que 

integran el expediente antes citado, las que se ordena agregar a sus 

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

26.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados el diez y 

doce de enero de dos mil diecisiete y anexo, de los Jueces 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 
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Judicial y de Ejecución de Sanciones de Victoria, 

respectivamente, mediante los cuales rinden el informe requerido 

por acuerdo del veinte de diciembre pasado, dentro del 

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

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

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

ordena agregar a sus antecedentes las documentales de cuenta, para los 

efectos legales conducentes. Por una parte, se tiene al Juez Primero de lo 

Penal de esta ciudad, rindiendo el informe solicitado en los términos a que 

alude en su oficio de cuenta, y comunicando que no está en posibilidad de 

remitir copia certificada de las constancias que soporten su informe, en 

razón de que el proceso penal CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL 

del extinto Juzgado Tercero Penal) se encuentra en amparo directo ante el 

Tribunal Colegiado. Por otra parte, se tiene a la Juez de Ejecución de 

Sanciones de Victoria, informando que la carpeta de ejecución 

CONFIDENCIAL, se encuentra en el área de fotocopiado; en 

consecuencia, se le instruye a fin de que atienda con prontitud el informe 

que le requiere el Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, relativo a la queja CONFIDENCIAL, 

debiendo comunicar a este Cuerpo Colegiado el debido cumplimiento a 

dicho informe.--------------------------------------------------------------------------------- 

27.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diecinueve de enero de dos 

mil diecisiete y anexo, del licenciado Walter de la Garza, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el cual rinde 

el informe requerido por acuerdo del veinte de diciembre pasado, 

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

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

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 
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tiene al Juzgador oficiante rindiendo el informe requerido y anexando 

copia certificada de la constancia conducente, advirtiéndose que el 

referido servidor judicial, rindió al Segundo Visitador General de la 

Comisión Derechos Humanos del Estado, el informe que le fuera 

solicitado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

28.- Oficio 6 y anexo, presentado el veinte de enero de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos de la Sala Auxiliar del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual 

comunica el acuerdo emitido el diecinueve de enero del presente 

año, en el toca CONFIDENCIAL derivado del expediente 

CONFIDENCIAL, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.-------------- 

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

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

ordena agregar a los autos el oficio y anexos que se acompañan, a efecto 

de que obren como en derecho corresponde.--------------------------------------- 

29.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintitrés de enero de dos 

mil diecisiete y anexo, del Juez Primero Menor del Primer Distrito 

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

informe requerido por acuerdo del diecinueve de enero en curso, 

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

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

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

tiene al Juzgador oficiante rindiendo el informe requerido por acuerdo del 

diecinueve de los corrientes y anexando copia certificada de la constancia 

conducente, advirtiéndose que el referido servidor judicial, rindió al 

Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión Derechos Humanos 

del Estado, el informe que le fuera solicitado.---------------------------------------- 

30.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciocho de enero de dos 

mil diecisiete, del Juez Francisco Migoni Goslinga, Director 
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General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, 

mediante el cual remite escrito del interno CONFIDENCIAL, en el 

que interpone queja respecto a la actuación del Juez Segundo 

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

residencia en Nuevo Laredo, derivada de los expedientes 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 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, toda vez que 

de los hechos expuestos en el escrito se advierte involucrada persona 

privada de su libertad, por lo que obligados a promover, respetar proteger 

y garantizar los derechos humanos, conforme lo dispone el artículo 1° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 en el Juzgado 

antes citado, con base en los hechos señalados por el inconforme, y en su 

oportunidad rinda a este Consejo de la Judicatura, un informe concreto de 

su resultado con el soporte documental correspondiente. Asimismo, con 

fundamento en los artículos 61, 93 y 94 del Código de Procedimientos 

Civiles, de aplicación  supletoria al presente procedimiento, se giró exhorto 

al Presidente del Tribunal Superior del Estado de Guanajuato, a fin de que 

por su conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y competencia en el 

Municipio de Ocampo, Guanajuato, 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, al interno 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social Número 12 “CPS” Guanajuato, ubicado en Km. 6.5 

Carretera Laguna de Guadalupe- Rancho Piedras Negras, de ese 
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Municipio, Código Postal 37636, y efectuada dicha notificación, se servirá 

devolver lo actuado a este Pleno para los efectos consiguientes.--------------  

31.- Escrito de CONFIDENCIAL, presentado el dieciocho de enero de 

dos mil diecisiete, en el que hace diversas manifestaciones en 

torno a la actuación de la licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, así como del licenciado 

Gilberto Barrón Carmona, anterior titular en el referido Juzgado, 

derivadas del expediente CONFIDENCIAL.---------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y con 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, previamente a proveer 

sobre la admisión de la queja planteada, se previene al compareciente 

para que si es su deseo proseguir con el seguimiento de su planteamiento 

a instancia de parte, en el término de tres días hábiles, legalmente 

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

personal, 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.- 

narre los actos y omisiones que den motivo a la queja de forma clara y 

precisa; III.- precise la fecha y año que tuvo conocimiento del hecho que le 

causa agravio. IV.- 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 de donde deriva 

los hechos motivo de queja, V.- exhiba las copias de traslado para cada 

uno de los servidores judiciales contra quienes insta la queja; y, VI.- 

señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el 
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apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se 

tendrá por no interpuesta la queja. Por último, se gira despacho al 

Juzgado Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, a efecto de que por conducto del Actuario que designe la Central 

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

CONFIDENCIAL, y efectuada dicha notificación se sirva devolver el 

despacho debidamente diligenciado.--------------------------------------------------- 

32.- Escrito de CONFIDENCIAL, recibido el veinte de enero de dos mil 

diecisiete, en el que hace diversas manifestaciones en torno a la 

actuación del personal del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, derivadas del expediente 

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

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

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

el cuadernillo de antecedentes y, al respecto, se tiene por hechas las 

manifestaciones a que se refiere el promovente CONFIDENCIAL en su 

escrito de cuenta. Por otra parte, dígasele al inconforme que para 

formalizar la queja deberá atender las reglas previstas en los artículos 

110, 111 y 114 de la invocada Ley Orgánica, quedando expeditos sus 

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

último, se tiene al promovente, señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta Ciudad.----------------------------------------------------------- 

33.- Oficio 17/2017 del veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, 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 



 
 

23 

Hernández Rodríguez, Actuario adscrito a dicho órgano 

administrativo, por el término de tres días.---------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el 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 tres días, comprendido del 

veintitrés al veinticinco de enero de dos mil diecisiete, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

34.- Oficio 30/2017 del veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, 

de la Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Liliana Lily Rivera Flores, Actuaria adscrita 

a dicha Central de Actuarios, 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 Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Liliana Lily Rivera Flores, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

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

días, comprendido del diecinueve al veinticinco de enero de dos mil 

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

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

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

horas con cuarenta y cinco minutos del día de su fecha.------------------------- 



 
 

24 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el treinta y uno de enero 

de dos mil diecisiete, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  
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