
 
 

1 

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

siendo las doce horas del veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, 

reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, 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 de 

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el quince de febrero 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 184/2017 del diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Roberto Carlos Herrera Saldívar, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” en funciones de Secretario 

Proyectista adscrito 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, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

al licenciado Roberto Carlos Herrera Saldívar, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” en funciones de Secretario Proyectista, adscrito a la Sala 
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Regional Victoria, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

uno de marzo de dos mil diecisiete.---------------------------------------------------- 

2.- Oficio sin número del quince de febrero de dos mil diecisiete, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se prorrogue su habilitación al licenciado Alfredo Israel 

Jaramillo Araiza, para que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” continúe realizando funciones de Secretario 

Proyectista en dicho juzgado.---------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

su habilitación al licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, para que con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 

Secretario Proyectista en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del diecisiete de febrero de dos 

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

3.- Oficio 190/2017 del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue su habilitación al licenciado Saúl García Noriega, 

para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” continúe 

realizando funciones de Secretario Proyectista en dicho Juzgado.-- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 
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al licenciado Saúl García Noriega, su habilitación para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de Secretario 

Proyectista en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el periodo 

comprendido del dieciséis al veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, 

fecha en que concluye el permiso otorgado a la licenciada Gwalquidia 

Ramírez Muñiz.------------------------------------------------------------------------------ 

4.- Oficio 58/2017 del veinte de febrero de dos mil diecisiete, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

se prorrogue la comisión conferida al licenciado Dante Díaz 

Durán, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial 

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

Familiar del referido Distrito Judicial, continúe realizando 

funciones de Actuario en la Central de Actuarios mencionada.----- 

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 incapacidad otorgada al licenciado Víctor 

Manuel Lumbreras Guerrero y aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga la comisión conferida al licenciado Dante Díaz Durán, a efecto de 

que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, continúe realizando funciones de Actuario en la 

Central de Actuarios, del mismo Distrito y residencia, por el término de dos 

meses, con efectos a partir del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete.-- 

5.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de nombrar al 

licenciado Prisciliano Castillo Sosa, Secretario de Acuerdos 
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adscrito al Juzgado Menor del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que de la información con la que este Consejo de la 

Judicatura cuenta se advierte existe vacante en el cargo de Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Menor del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando, lo que impone la necesidad de proveer sobre 

su sustitución, y en el presente caso, el Magistrado Presidente fórmula 

propuesta a favor del licenciado Prisciliano Castillo Sosa, para que se le 

nombre Secretario de Acuerdos y se le adscriba al mencionado órgano 

jurisdiccional; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial 

consigna en su artículo 70 los requisitos que debe satisfacer la persona 

propuesta, los que se estiman cumplidos toda vez que con la 

documentación anexa se demuestra que:-------------------------------------------- 

a) Es ciudadano mexicano por nacimiento y que se encuentra 

en pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba 

existe en contrario; 

b) Es mayor de veintisiete años, pues al respecto consta nació 

el veinticuatro de mayo de mil novecientos setenta y tres; 

c) Es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, con título expedido el cuatro de octubre de mil 

novecientos noventa y seis, debidamente registrado ante el 

Supremo Tribunal de Justicia (folio 3766). 

d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, 

contados a partir de la expedición del título de licenciatura en 

derecho; 

e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se 

presume, ya que no existe indicio de prueba en contrario; no 

tiene antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido 

inhabilitado para el ejercicio de algún cargo público; 

f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos 

para el ejercicio del cargo para el que se le propone, que 

derivan de la obtención del título de licenciado en derecho 

que ostenta. 
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g) Que en su experiencia profesional se advierte que se ha 

desempeñado como Procurador en la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Mujer y la Familia del DIF Municipal 

de San Fernando (1996-1999); Delegado de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor, de la Mujer y de la 

Familia, DIF Municipal de San Fernando (1996-2007); 

Catedrático en la Universidad Valle de Bravo de San 

Fernando Tamaulipas (1996-2012); Catedrático en la 

Escuela Preparatoria “Ponciano Arriaga” de San Fernando, 

Tamaulipas (1996-2013); Director y Catedrático en la 

Escuela Preparatoria “Ponciano Arriaga” de San Fernando, 

Tamaulipas (1997-2014); Despacho Jurídico en San 

Fernando, Tamaulipas (2014); Catedrático en la 

Universidad del Norte Tamaulipas, de San Fernando, 

Tamaulipas (2015); y, Asesor Jurídico del Instituto de la 

Mujer de Tamaulipas (2016 a la fecha); además consta 

haber presentado y aprobado el examen de conocimientos 

el diez de febrero de dos mil diecisiete. denoviembre de dos 

mil dieciséis. 

----- En consecuencia a todo lo anterior, con apoyo en los artículos 70, 82, 

85, 121, párrafo noveno, y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se nombra al licenciado Prisciliano Castillo Sosa, 

Secretario de Acuerdos interino y se le adscribe al Juzgado Menor del 

Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del veintidós de febrero de dos 

mil diecisiete; por lo que se le instruye a efecto de que con intervención de 

la Dirección de Contraloría, levante acta de recepción de lo concerniente a 

su nueva encomienda.--------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio 183/2017 del diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva al licenciado José Armando Treviño 

Sánchez, Secretario Proyectista adscrito 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 



 
 

6 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de que del expediente personal del 

licenciado José Armando Treviño Sánchez, este Consejo advierte que por 

acuerdo del quince de julio de dos mil quince, fue designado Secretario 

Proyectista, 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 

nombra en definitiva al licenciado José Armando Treviño Sánchez, 

Secretario Proyectista y se le adscribe a la Sala Regional Victoria, con 

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

7.- Oficio 218/2017 del trece de febrero de dos mil diecisiete, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Martha Liliana Portillo Aguilar, 

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, toda vez que existe vacante con motivo de la 

promoción de Jorge Armando Uresti Salazar, aunado a la propuesta que 

se hace, se nombra a la licenciada Martha Liliana Portillo Aguilar, Oficial 

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

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

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

febrero de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------- 

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

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Estado, mediante el cual propone se nombre a la licenciada Nubia 
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Yesenia Salvador Martínez, Oficial Judicial “B” y se le adscriba al 

Centro de Convivencia Familiar, (CECOFAM) Reynosa.---------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, toda vez que existe vacante con motivo del 

cambio de adscripción de la licenciada Neysa Guadalupe Espinoza 

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

Nubia Yesenia Salvador Martínez, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al 

Centro de Convivencia Familiar, (CECOFAM) Reynosa, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del veintisiete de febrero de dos mil 

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

9.- Oficio 18/2017 del nueve de febrero de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Cinthya Verónica Arizmendi Soria, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicho órgano administrativo, 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 Cinthya Verónica Arizmendi 

Soria, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Central de Actuarios del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del veintidós de febrero de dos mil 



 
 

8 

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. Lo anterior, en virtud de la comisión conferida a la 

licenciada Arely Castillo López.---------------------------------------------------------- 

10.- Oficio sin número del veintiuno de diciembre de dos mil 

dieciséis, de la Jefa de la Oficialía Común de Partes del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Jazmín Esmeralda Juárez Ruiz, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicha Oficialía, 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 Jazmín Esmeralda Juárez Ruiz, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del veintidós de febrero 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.---------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio sin número del quince de febrero de dos mil diecisiete, de 

la licenciada Claudia Olimpia Gámez Rey, Juez de Control de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, mediante el 

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

labores, por el término de ocho días hábiles.------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la licenciada Claudia Olimpia Gámez Rey, Juez de Control de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Reynosa, licencia con goce de sueldo 

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

comprendido del veintisiete de febrero al ocho de marzo de dos mil 

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

12.- Escrito del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, del 

licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Altamira, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día veinticuatro de febrero en curso.--------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial en cuestión, su antigüedad 

dentro del Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, se 

concede al licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de 

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

en Altamira, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, 

por el día veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete; en consecuencia, 

se instruye a la Secretaria de Acuerdos para que durante su ausencia se 

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

13.- Oficio 23 del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, del 

licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez Menor del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el 

cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial en cuestión, su antigüedad 

de catorce años dentro del Poder Judicial, y de que se alude la apremiante 

necesidad de contar con la autorización respectiva, de conformidad 

además con el artículo 90 de la invocada Ley Orgánica, se concede al 

licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez Menor del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, licencia sin goce de sueldo para 

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

partir del uno de marzo de dos mil diecisiete; en consecuencia, se instruye 

a la Secretaria de Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo 

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

14.- Oficio 298 del quince de febrero de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Verónica Macías Rodríguez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

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

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, además cuenta con el visto bueno de su superior 

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

autorización respectiva, se concede a la licenciada Verónica Macías 

Rodríguez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de 

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

en Altamira, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, 

por los días trece y catorce de febrero de dos mil diecisiete; debiendo el 

titular del referido órgano jurisdiccional proveer en torno a quien deba 
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sustituir a dicha funcionaria durante su ausencia, o bien actuar con dos 

testigos de asistencia.---------------------------------------------------------------------- 

15.- Escrito del quince de febrero de dos mil diecisiete, del licenciado 

Ángel Gómez Sobrevilla, Visitador adscrito a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día veinticuatro de 

febrero en curso.--------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, por estimarse justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado Ángel Gómez Sobrevilla, Visitador adscrito a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el día veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete.---------------- 

16.- Oficio sin número del veinte de febrero de dos mil diecisiete, de 

la licenciada Ana María Torres Espinoza, Actuaria adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, por el término de dos días.--- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, además cuenta con el visto bueno de su superior 

jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso, cuya necesidad 

estriba en la realización de los trámites con motivo del deceso de su 

señora madre, y de conformidad además con el artículo 89, fracción VI, 

del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a 

la licenciada Ana María Torres Espinoza, Actuaria adscrita al Juzgado de 
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Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Valle Hermoso, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por los días veinte y veintiuno de febrero de dos mil diecisiete.----- 

17.- Escrito del veinte de febrero de dos mil diecisiete, del licenciado 

Hugo Advento García Camargo, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Primero Menor 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 

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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que cuenta con la aprobación de su superior 

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

autorización respectiva, de conformidad además con el artículo 90 de la 

invocada Ley Orgánica, se concede al licenciado Hugo Advento García 

Camargo, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero Menor del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, licencia sin goce de 

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

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

18.- Oficio 408 del nueve de febrero del dos mil diecisiete, del 

licenciado Osvaldo Boone Cantú, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 
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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 al licenciado Osvaldo Boone Cantú, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

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

el término de diez días naturales, comprendido del trece al veintidós de 

marzo de dos mil diecisiete; asumiendo la carga de exhibir oportunamente 

ante el Departamento de Personal, el acta concerniente a su enlace 

matrimonial.----------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficio 41/2017 del veinte de febrero de dos mil diecisiete, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual remite incapacidad médica 

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

favor de la licenciada Lucero Saray Galván Martínez, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicha Sala, por el término de dos días.------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor de la licenciada Lucero Saray Galván Martínez, 

Secretaria Proyectista adscrita a la Primera Sala Unitaria en Materias Civil 

y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, por los días dieciséis y 

diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha 

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

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

20.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el acuerdo 

del siete de julio de dos mil dieciséis, que establece la creación, 
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integración y funcionamiento del Comité de Transparencia del 

Poder Judicial del Estado.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, es de orden público y de observancia general en toda 

la República, reglamentaria del artículo 6º Constitucional, en materia de 

transparencia y acceso a la información. En ese mismo sentido, y de 

manera particular, para lo que corresponde a nuestra Entidad Federativa, 

se establecen, en el párrafo 1 del artículo 22 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Tamaulipas. Que en 

términos de lo establecido en los artículos 23, fracción I, de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 37 de la Ley Local 

de la materia, los Sujetos Obligados, en el ámbito de su competencia, 

deberán constituir el Comité de Transparencia y vigilar su correcto 

funcionamiento, de acuerdo a su normatividad. Por su parte, los artículos 

24, fracción I, 43 y 44 de la misma Ley General, así como los correlativos 

artículos 37 y 38 de la Ley de la materia para el Estado, establecen que el 

Comité será integrado de manera colegiada y por un número impar de 

integrantes, además, adoptará sus resoluciones por mayoría de votos y, 

en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. En ese contexto, 

en fecha siete de julio de dos mil dieciséis, este Consejo determinó crear 

el Comité de Transparencia, cuyas funciones principales son las de vigilar 

que se cumpla con lo establecido. En esa tesitura, a efecto de brindar una 

mejor coordinación, así como asegurar la mayor eficiencia en la gestión de 

las solicitudes en materia de acceso a la información y atender las 

necesidades que en materia de transparencia se requieran, este Consejo 

de la Judicatura, estima pertinente modificar el acuerdo referido con 

anterioridad, para el efecto de que la Secretaría Técnica del Comité se 

encuentre a cargo del titular de la Unidad de Transparencia del Poder 

Judicial, como consecuencia, se revocaría el carácter de invitado 
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permanente del titular de dicha Unidad a las sesiones del Comité. Por lo 

tanto, con apoyo en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracción II, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se modifica el acuerdo del 

siete de julio de dos mil dieciséis, que establece la creación, integración y 

funcionamiento del Comité de Transparencia del Poder Judicial del 

Estado, únicamente en lo concerniente a sus puntos Cuarto y Octavo, 

para quedar como sigue:----------------------------------------------------------------- 

“…---- Cuarto.- El Comité de Transparencia se integrará por el titular 

de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia; el titular de la Coordinación Jurídica del Consejo de la 

Judicatura; y el titular de la Dirección de Contraloría del Poder 

Judicial; además, contará con una Secretaría Técnica, cuya función 

recaerá en el titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial 

del Estado. Los integrantes y participantes del Comité de 

Transparencia no recibirán remuneración adicional por el 

desempeño de esta función.--------------------------------------------------- 

----- Octavo.- A las sesiones del Comité de Transparencia podrán 

asistir como invitados, y sólo con derecho a voz, aquellas personas 

que sus integrantes consideren necesarias para el desahogo de 

algún tema relativo a las funciones de aquél.----------------------------…” 

---- En sus demás aspectos queda intocado el citado acuerdo diverso del 

siete de julio de dos mil dieciséis. Para conocimiento oportuno de los 

interesados, publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del 

Estado, en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia, en los de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo, así como en la página web del Poder Judicial. Igualmente, 

comuníquese mediante oficio a los integrantes del Comité y al Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas.------------------------ 
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21.- Propuesta del Magistrado Presidente a fin de habilitar a la 

licenciada Flor Gabriela García Mejía, para que en su carácter de 

Jefa del Archivo Judicial, se haga cargo de la Unidad de 

Transparencia del Poder Judicial del Estado.----------------------------- 

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 y además atento a lo establecido en los artículos 

45 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y, 23, fracción I y 39 de la Ley Local de la materia, en razón de que este 

Consejo de la Judicatura con efectos a partir del uno de febrero del 

presente año, aceptó la renuncia presentada por el licenciado Luis Adrián 

Mendiola Padilla, y por así requerirlo las necesidades del servicio en 

materia de transparencia, aunado a la propuesta que se hace, amén de 

que la servidora judicial reúne los requisitos legales para el desempeño 

del cargo que se propone, se toma el acuerdo de habilitar a la licenciada 

Flor Gabriela García Mejía, Jefa del Archivo Judicial como Encargada de 

la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado; de modo que 

realice las funciones inherentes a dicha Unidad, sin dejar de atender las 

relativas a su actual encargo. Lo anterior con efectos a partir del veintidós 

de febrero de dos mil diecisiete y hasta en tanto sea nombrado el titular de 

la Unidad de Transparencia.-------------------------------------------------------------- 

22.- Expediente personal del Licenciado Simeón Arechar Camacho, 

Juez Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, quien concluye en el 

cargo el nueve de marzo de dos mil diecisiete.---------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, en el periodo que se examina, según su nota 

curricular, se advierte que el licenciado Simeón Aréchar Camacho, tomó 

los cursos de actualización que a continuación se señalan: “Especialidad 

en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, Juicio Oral y Proceso Penal 
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Acusatorio”, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales 

(INACIPE) (2013- 2014); “Diplomado en Juicios Orales en Materia 

Mercantil”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, (con 

una duración de 20 horas del 24 de octubre de 2014 al 31 de enero 2015); 

“Curso de Continuación de la Carrera Judicial”, impartido por el Poder 

Judicial del Estado (del 20 de febrero al 28 de marzo de 2015); “1° 

Congreso Internacional de Igualdad de Género y Violencia”, (25 y 26 de 

junio de 2015); “Curso la Valoración de la Prueba”, impartido por 

Capacitadores y Operadores Nacionales en Justicia Oral S.C., (10 al 15 

de agosto de 2015 con un total de 30 horas); “Taller de Argumentación 

Jurídica para Jueces”, impartido por Capacitadores y Operadores 

Nacionales en Justicia Oral S.C. (17 al 26 de agosto de 2015); “Taller 

Medios de Impugnación para Jueces”, impartido por Capacitadores y 

Operadores Nacionales en Justicia Oral S.C. (31 de agosto al 9 de 

septiembre de 2015); “Curso de Actualización sobre Ejecución Penal”, (25 

de noviembre al 2 de diciembre de 2016); “Curso de Actualización sobre 

Ejecución Penal”, impartido por el Poder Judicial del Estado, (28 de 

noviembre al 2 de diciembre de 2016 con una duración de 40 horas); 

“Curso de Extinción de Dominio y Conferencia Empresa y 

Responsabilidad Penal”, impartido por el Poder Judicial del Estado, (días 

9 y 10 de diciembre de 2016); y, “Curso Virtual de Proceso Penal 

Acusatorio y Oral”, (11 de noviembre de 2016 al 28 de enero de 2017).----- 

----- De igual forma, consta la evaluación en el conocimiento y manejo del 

sistema de gestión judicial, efectuada al mencionado servidor judicial, de 

la cual se advierte que demostró tener parcialmente las habilidades 

necesarias y el dominio para el manejo del sistema de gestión judicial en 

materias Civil y Familiar.------------------------------------------------------------------ 

----- VI.- Ahora bien, a efecto de determinar si el licenciado Simeón 

Aréchar Camacho, sigue siendo idóneo para el cargo de Juez Menor, 
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atendiendo a lo establecido en la ley de la materia y a los criterios 

jurisprudenciales asentados, se procede en primer término a analizar sus 

antecedentes en el desempeño de dicho cargo durante el último periodo 

de su ejercicio.------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Así, tenemos que de conformidad con los sistemas de 

evaluación realizados por la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial, según 

información que se concentra de marzo de dos mil catorce a 

enero de dos mil diecisiete, presenta un noventa y cuatro por 

ciento (94.00%) en el índice de puntualidad, y noventa y dos por 

ciento (92.00%) en el de permanencia. 

En cuanto a los rubros de radicaciones y sentencias 

pronunciadas en tiempo, se reflejan números del cien por ciento 

(100.00%) de radicaciones en tiempo; así como un noventa y 

ocho punto noventa por ciento (98.90%) de sentencias dictadas 

dentro del término legal. 

Asimismo, por lo que hace al diverso rubro de calidad de 

resoluciones, en el mismo periodo se advierte que de las setenta 

y tres (73) resoluciones impugnadas, cuarenta y dos (42) fueron 

confirmadas en grado de apelación, lo que representa el 

cincuenta y siete punto cincuenta y tres por ciento (57.53.00%); 

trece (13) modificadas, que representan el diecisiete punto 

ochenta y uno por ciento (17.81%) y dieciocho (18) revocadas en 

segunda instancia, que representan el veinticuatro punto sesenta 

y seis por ciento (24.66%). 

 2.- Por otra parte, revisado el Libro de Registro de Quejas 

que se lleva al efecto, tenemos que en el periodo reciente, no se 

advierte registro ante este Consejo de la Judicatura de 

procedimiento de queja alguno, en el que se le haya sancionado 

por faltas administrativas cometidas en su actuar como Juez 

Menor. 

3.- Que según registros del Módulo de Atención y Orientación 

(TRIBUNATEL) se advierte que en el lapso de ejercicio, ante 

dicho módulo no se recibió inconformidad alguna relacionada con 

la actuación del funcionario de que se trata. 

4.- Que confrontado el libro de registro correspondiente, no se 

advierte que dentro del periodo que se examina, se le hubiese 
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impuesto sanción o corrección disciplinaria alguna con motivo de 

su desempeño como juzgador. 

5.- Por lo que hace al resultado de las diversas revisiones por 

parte de la Visitaduría Judicial en el Juzgado en el que actuó 

como titular el licenciado Simeón Aréchar Camacho, dentro del 

periodo que se evalúa, es decir, del Juzgado Menor del Décimo 

Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Soto la 

Marina, Tamaulipas, en fechas veintiocho de agosto y catorce de 

mayo de dos mil catorce, se obtiene, en lo conducente, lo 

siguiente: 

Por lo que respecta a la revisión de expedientes, visible a foja 

treinta y uno (31) obra un acuerdo de fecha dos de junio de dos 

mil nueve, que ordena el archivo de manera provisional ante el 

Archivo Regional, dentro del expediente 6/2014, Juicio Ejecutivo 

Mercantil, en virtud de que se había dejado de actuar por más de 

seis meses. En la foja treinta y dos (32) obra diverso acuerdo de 

fecha seis de diciembre del año dos mil once, que reitera que se 

dé cumplimiento al acuerdo antes citado, es decir que se envié al 

archivo regional en calidad de depósito provisional. No obstante lo 

anterior no se ha dado cumplimiento a dichos acuerdos. Se le 

sugiere que a la brevedad se dé cumplimiento a los mandatos 

antes citados, en virtud de que existe inactividad procesal. 

Cabe hacer mención que mediante oficio de fecha quince 

VJ/780/2014, el Director de Visitaduría informó que las 

observaciones efectuadas con motivo de la visita jurídico 

administrativa realizada el día veintiocho de agosto del año en 

mención, han quedado debidamente cumplimentadas en sus 

términos. 

Por lo que respecta al Registro de Apelaciones, se sugiere a 

la brevedad posible se remitan las causas penales, 4/2014 y 

25/2009, en su caso los testimonios respectivos para la 

substanciación respectiva. En la visita realizada el veintiocho de 

mayo de dos mil quince, se le sugirió que en relación al trámite del 

cambio de certificados del área penal (asentados en la visita 

pasada) se solicite al FONDO AUXILIAR el estatus que guardan 

los mismos; en relación con los certificados civiles que 

corresponden a PENSIONES ALIMENTICIAS, se recomienda se 
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lleve a cabo la devolución de los mismos a los interesados, toda 

vez que se consignaron para cubrir necesidades primarias. 

Se destaca, que mediante oficio VJ/360/2015 del Director de 

Visitaduría Judicial, puso en conocimiento que las observaciones 

efectuadas en la visita de catorce de mayo de la anualidad en 

mención, fueron debidamente cumplimentadas. 

5.1.- Actas de visitas practicadas el día veintiocho de mayo de 

dos mil quince, tres de febrero y dieciséis de mayo de dos mil 

dieciséis, en su actuación como titular del Juzgado Menor del 

Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la 

Marina, se advierte: 

Dentro de la visita realizada el día dieciséis de mayo de dos 

mil dieciséis, se le sugirió a bien al Titular de ese Juzgado, dicte 

las instrucciones correspondientes a fin de que sean actualizadas 

las etapas procesales de los expedientes electrónicos virtuales y 

en lo subsecuente se instruya a fin de que se cambie el estatus al 

momento de liberar la lista de acuerdos y se evite con ello este 

tipo de observación; y por lo que hace a las visitas de veintiocho 

de mayo y tres de febrero mencionadas, no se advierte 

observación alguna que ataña al Juzgador. 

Cabe señalar que mediante oficio número VJ/579/2016, de la 

Visitaduría Judicial se comunica que las observaciones 

efectuadas con motivo de la visita jurídico-administrativa realizada 

el veintiocho de mayo del año en mención, fueron debidamente 

cumplimentadas en sus términos. 

----- VII.- Por otra parte, analizados los antecedentes del servidor público 

sometido al proceso de ratificación, este Consejo de la Judicatura procede 

a verificar si se cumplieron los requisitos establecidos en el acuerdo 

plenario aprobado en sesión del veintidós de febrero de dos mil doce y, 

modificatorios del dieciocho de septiembre de dos mil trece, y dos de abril 

de dos mil catorce, relativos al procedimiento para la ratificación de 

jueces, así:------------------------------------------------------------------------------------ 

1.- Obra en el cuadernillo respectivo, el oficio 2526 de 

fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, signado por el 

Secretario Ejecutivo de este Consejo, a través del cual se hace 

del conocimiento al licenciado Simeón Aréchar Camacho que 
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mediante acuerdo Plenario de esa misma fecha, se dio inicio al 

procedimiento de ratificación, toda vez que el periodo de 

ejercicio como Juez Menor concluye el nueve de marzo del 

presente año, acusando de recibo el mencionado servidor 

judicial, mediante oficio número 702 de fecha ocho de 

diciembre de dos mil dieciséis. 

2.- Al efecto se expidió el aviso dirigido a los litigantes, 

abogados postulantes y público en general, a fin de que 

formularan las observaciones u objeciones que estimaran 

pertinentes en relación a la actuación del Licenciado Simeón 

Aréchar Camacho; aviso que se publicó por el término de diez 

días en los estrados del Juzgado Menor del Décimo Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, 

sin que dentro del plazo respectivo se hubiese recibido, por 

escrito, observación u objeción alguna. 

3.- Por lo que toca al resultado de las visitas especiales 

practicadas por la Dirección de Visitaduría Judicial arroja lo 

siguiente: 

3.1.- Se practicó la visita especial el día catorce de 

diciembre de dos mil dieciséis, en el Juzgado Menor del 

Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la 

Marina, Tamaulipas, de la cual se advierte que dentro de las 

inconsistencias asentadas en el acta de visita, destacan las 

siguientes:  

Dentro del expediente 2/2014, existe omisión en dar 

cumplimiento en el proveído dictado en fecha quince de febrero 

del año dos mil dieciséis, específicamente en el envío del 

expediente en cita al Agente del Ministerio Público de esta 

localidad, esto a efecto de que dicho fiscal proceda de 

conformidad a lo establecido por el ordinal 174 del Código 

Adjetivo Penal. Asimismo, se advierte que no obstante que 

desde el día 21 de marzo del año dos mil dieciséis, se recibió 

oficio por el encargado del corralón denominado “GRUAS 

MARIOS” a fin de que se trasladara el vehículo asegurado en la 

presente causa del municipio de Abasolo a esta Ciudad, a la 

fecha no obra constancia alguna de que se haya 

cumplimentado la orden Judicial decretada mediante resolución 

de fecha dieciocho de marzo del año en curso. 
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4.- Con respecto a la diversa revisión practicada por la 

Dirección de Contraloría el doce de diciembre de dos mil 

dieciséis, en el Juzgado Menor del Décimo Segundo Judicial 

del Estado, con residencia en Soto la Marina, no se advierte 

observación alguna. 

5.- Asimismo, el licenciado Simeón Aréchar Camacho, se 

sometió al procedimiento de evaluación conducente en el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, esto 

derivado del convenio que al efecto celebró el Poder Judicial 

del Estado con el Poder Ejecutivo del Estado para tal efecto, 

sin que arrojara ningún resultado que se considerara impeditivo 

para que dicho servidor público continúe en la función 

jurisdiccional como Juez Menor. 

6.- Por otra parte, el licenciado Simeón Aréchar Camacho 

compareció ante los Consejeros de la Judicatura, licenciados 

Ernesto Meléndez Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo y Raúl Robles Caballero, se levantó la 

minuta de trabajo respectiva, de la cual, en lo conducente, se 

aprecia que: 

“Al ser cuestionado en relación a sus aspiraciones, refiere 

que desea seguirse preparando como siempre lo ha hecho, 

pero que, lo que de momento le interesa es ser Juez de Control 

del nuevo sistema penal, para lo cual se siente plenamente 

capacitado, pues ya terminó la especialidad en Juicios Orales, 

misma que tomó en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

En lo referente a la carga de trabajo, menciona que es un 

Juzgado Menor Mixto, y tomando en cuenta que la jurisdicción 

no es muy amplia, en el año dos mil dieciséis solo radicaron 6 

expedientes en Materia Mercantil, y que lo que implica mayor 

demanda laboral son los convenios y actas entre las personas, 

principalmente de índole penal. 

Por lo que hace a su relación con el foro litigante, menciona 

que es muy buena, principalmente porque no son muchos los 

abogados que acuden al Juzgado, pues estima que son 

alrededor de diez litigantes. 

En relación al informe anual que rindió el Presidente, en el 

rubro de expedientes en estado de resolver, si bien se 

mencionó que había ocho expedientes pendientes de resolver, 
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refiere que estos aún están dentro del término establecido en la 

ley, ya que algunos expedientes no tienen impulso procesal y 

que las revisiones que se han hecho al Juzgado han concluido 

que está en tiempo, por lo que, refiere, que en el informe de 

productividad de los meses de diciembre y enero se debe ver 

reflejado la conclusión de los mismos. 

En el tema de la capacitación, refiere que el último curso 

que tomó fue en materia de ejecución, y constantemente ha 

estado preparándose, que inclusive apenas el día de ayer 

agregó la constancia de la especialidad, y que actualmente 

está en un curso en línea de Juicio Oral, y que casi todos los 

cursos los ha tomado. 

Tocante a su experiencia en el sistema penal acusatorio, 

expresa que está plenamente preparado, ya que no solo se ha 

quedado con lo de los cursos o la especialidad, sino que acude 

constantemente a las audiencias de oralidad  que se llevan a 

cabo en Soto la Marina, y que incluso acude a ésta ciudad, 

considerando que eso le ha dado experiencia.  

En lo relacionado al trato con el personal del Juzgado, 

menciona que es muy bueno, pues no solo tiene trato dentro 

del Juzgado, sino que fuera de la oficina también ha 

establecido amistad con todos ellos, siempre en un marco de 

respeto. 

Por lo que hace a su opinión para fortalecer las 

funciones de su Juzgado, siente que ha sido buena la 

capacitación impartida por parte del Poder Judicial del Estado, 

pues son maestros con mucha experiencia en el nuevo sistema 

penal, agregando que es un muy buen avance que haya una 

Escuela Judicial, ya que así habrá un lugar idóneo donde 

estudiar constantemente, y que eso ayudará en los costos, lo 

que redituará en un buen servicio a los justiciables.” 

----- VIII.- En ese orden de ideas, se concluye que no existe causa grave 

que signifique impedimento para proponer sea ratificado el licenciado 

Simeón Aréchar Camacho, en el cargo de Juez Menor, destacando para 

ello, en síntesis, que en el periodo de ejercicio se advierten ausencias al 

despacho, debidamente amparadas en los permisos que para tal efecto le 

fueron concedidos; que en dicho lapso de ejercicio, no se ha promovido en 
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su contra procedimiento de queja por falta administrativa; que no se le ha 

impuesto sanción o corrección alguna con motivo de su desempeño en el 

mencionado cargo; además, se advierte que más del cincuenta por ciento 

de las resoluciones impugnadas, fueron confirmadas en grado de 

apelación; por otro lado, constan las actas de revisión especial practicadas 

por la Dirección de Visitaduría Judicial y la Dirección de Contraloría como 

requisitos integrantes del presente proceso de ratificación, mismas que 

arrojan algunas irregularidades administrativas, como son la demora en el 

envío de expedientes al Archivo Regional, retardo en el envío de 

expedientes al Tribunal de Alzada para la substanciación del recurso de 

apelación, entre otras, mismas que por lo general atañen a cuestiones 

meramente administrativas que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, corresponden 

a funciones y obligaciones del Secretario de Acuerdos y no trascienden en 

la tramitación y substanciación de los procesos sometidos a su 

conocimiento; por cuanto se refiere al retardo en el dictado de 

resoluciones, se advierte que hecho el análisis comparativo con el 

porcentaje de resoluciones dictadas oportunamente que arroja la 

estadística de las evaluaciones que al efecto realiza la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial del 

Estado mismo que data de un cien por ciento (100.00%); y, por cuanto se 

refiere a la revisión practicada por la Dirección de Contraloría, si bien es 

cierto se detectaron algunas inconsistencias, cierto también lo es, que las 

mismas fueron subsanadas durante el transcurso de la revisión, y se trata 

de cuestiones administrativas que de igual forma, no trascienden en los 

procedimientos ni en el justiciable.------------------------------------------------------

----- Asimismo, se toma en consideración su desempeño en la función 

jurisdiccional, sin que se adviertan observaciones graves en las visitas que 

se le practicaron, además de las opiniones asertivas respecto al 
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funcionamiento y organización que mantiene en el juzgado, conforme 

revela la comparecencia ante Consejeros de la Judicatura y la evaluación 

en el conocimiento y manejo en el sistema de gestión judicial.----------------- 

----- Y finalmente, que habiéndose publicitado los avisos de inicio del 

procedimiento de ratificación, dirigido a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, no se realizó, por escrito, observación u 

objeción alguna.------------------------------------------------------------------------------ 

----- Por tanto, es que en concepto de este Consejo de la Judicatura, no se 

advierte elemento desfavorable en la actuación del licenciado Simeón 

Aréchar Camacho, para impedir continúe en el cargo, o sea que resulte de 

tal magnitud y gravedad con base en las cuales se pueda decidir con 

certeza y objetividad que no cuenta con la capacidad para continuar 

desempeñando la labor jurisdiccional, ello, en demérito de las cualidades 

que se tomaron en cuenta precisamente en su designación como Juez 

Menor, tendentes a asegurar una impartición de justicia pronta, completa, 

gratuita e imparcial, de donde se concluye su idoneidad para que continúe 

en su ejercicio.------------------------------------------------------------------------------- 

----- En consecuencia a todo lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el 

artículo 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, sustentado en las 

consideraciones expuestas en el presente acuerdo, por los conductos 

debidos, somete a la consideración del  Pleno del Supremo Tribunal 

Justicia, la propuesta de ratificación del licenciado Simeón Aréchar 

Camacho, por el término de tres años, en el cargo de Juez Menor, adscrito 

actualmente al Juzgado Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Soto la Marina, Tamaulipas.--------------------------- 

23.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

Juan Francisco Rubio Gómora, a fin de que asuma el cargo de 



 
 

26 

Juez de Control de la Segunda Región Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 209, 

consigna los requisitos para fungir como Juez de Control. Aunado a lo 

anterior, por acuerdo del doce de junio de dos mil trece, este Consejo de 

la Judicatura resolvió establecer como requisitos adicionales para ser Juez 

de Control y Juez de Tribunal de Enjuiciamiento, dentro del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, la acreditación de capacitación 

especializada en el nuevo Sistema, la aplicación de un examen 

psicométrico y la entrevista mediante la comparecencia del interesado 

ante al menos tres de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Por 

otra parte, con la documentación que obra en su expediente personal y, en 

particular, el acuerdo dictado en fecha veintidós de diciembre de dos mil 

dieciséis mediante el cual se le habilitó al servidor judicial propuesto como 

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y se le 

comisionó en la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, se 

demuestra plenamente que el citado profesionista cumple con los 

requisitos legales y adicionales establecidos en acuerdo del doce de junio 

de dos mil trece. En consecuencia, con apoyo en los artículos 79, 82, 121, 

215 párrafo octavo, 122, fracción II, 208 y 215 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se estima procedente instruir al licenciado Juan 

Francisco Rubio Gómora, a fin de que asuma el cargo de Juez de Control 

de la Segunda Región Judicial, con residencia en Xicoténcatl, con efectos 

a partir del veintisiete de febrero del presente año. Consecuentemente, se 

deja sin efectos la comisión conferida mediante acuerdo plenario de 

veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, al servidor judicial en la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, debiendo hacer 

entrega, con la intervención de la Dirección de Contraloría, de lo que se 
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encuentra bajo su responsabilidad, al concluir sus labores el veinticinco de 

febrero del año en curso.------------------------------------------------------------------ 

24.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir a la licenciada 

Dalia Inés Reyes Zúñiga, a fin de que asuma el cargo de Juez de 

Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes, con jurisdicción en toda la entidad.---------------- 

ACUERDO.- Que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes en su artículo 70 establece que los Jueces de Control, 

los Tribunales de Juicio Oral, los Jueces de Ejecución y los Magistrados 

Especializados en Justicia para Adolescentes de la Federación y de las 

entidades federativas tendrán las facultades que les confiere dicha ley, 

además de las atribuciones que les confieren otras disposiciones 

aplicables. Que este Consejo, mediante acuerdo del veinticuatro de 

noviembre de dos mil dieciséis, determinó instaurar un Tribunal de 

Enjuiciamiento del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

que cuente con jurisdicción en toda la entidad, es decir, en los Seis 

Distritos Judiciales del Estado determinados por el precepto 10 BIS de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial; además, dicho Tribunal de Enjuiciamiento 

se encuentra integrado por un Juez (Tribunal Unitario), mismo que debe 

contar con un perfil especializado en relación a lo establecido en los 

artículos 23 y 64 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes. Ahora bien, el Magistrado Presidente realiza la 

propuesta para el efecto de instruir a la licenciada Dalia Inés Reyes 

Zúñiga, a fin de que asuma el cargo de Juez de Tribunal de Enjuiciamiento 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con jurisdicción 

en toda la entidad, y de su expediente personal demuestra tener la aptitud 

y perfil requerido para asumir el cargo para el que se le propone, al 

constar que cursó, entre otros, Curso de Introducción al Nuevo Sistema de 

Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Tamaulipas (27 noviembre 
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al 15 de diciembre de 2006), Taller de Justicia Restaurativa (18 al 22 de 

diciembre de 2006), Curso sobre Juicios Orales (27 al 30 de agosto de 

2007), Curso en Materia de Justicia para Adolescentes (23 y 24 de mayo 

de 2008), Diplomado Virtual en Juicio Oral (20 de marzo al 20 de junio de 

2009), Seminario sobre Juicios Orales en Materia Penal (2 al 25 de marzo 

de 2010), Curso sobre el Nuevo Proceso Penal Acusatorio y Oral (9 de 

abril al 25 de septiembre de 2010), Diplomado sobre el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio en México desde la perspectiva constitucional, 

(22 de marzo al 5 de septiembre de 2011), Curso sobre Técnicas 

Aplicadas a la Decisión Judicial y Redacción de Sentencias (13 al 21 de 

abril de 2012), Curso sobre Formación de Mediadores (21 de abril al 7 de 

julio 2012), Curso de Actualización sobre las Reformas Constitucionales 

en Materia de Derechos Humanos y Juicios de Amparo (13 al 21 de junio 

de 2012), Diplomado en Derechos Humanos (16 de mayo al 19 de 

septiembre de 2013), Curso de Actualización sobre Justicia para 

Adolescentes (3 al 12 de diciembre de 2013); (2013), Diplomado de 

Certificación en Justicia para Adolescentes (6 de febrero al 8 de agosto de 

2014) y la Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio, 

Segunda Generación; asimismo, en su experiencia profesional se ha 

desempeñado como Secretaria Proyectista en la Sala Auxiliar del 

Supremo Tribunal de Justicia y actualmente como Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (antes Juez 

Especializado en Justicia para Adolescentes) en el Segundo Distrito 

Judicial, con cabecera en Altamira. En consecuencia a todo lo anterior, 

con apoyo en los artículos 82, 121, párrafo octavo, y 122, fracción V, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como 23 y 64 de la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se 

estima procedente instruir a la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, a fin de 

que asuma el cargo de Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema 
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Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con residencia en Ciudad 

Victoria y jurisdicción en los Seis Distritos Judiciales (acorde con el artículo 

10 BIS de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Lo anterior con efectos a 

partir del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, debiendo hacer 

entrega, con la intervención de la Dirección de Contraloría, de lo que se 

encuentra bajo su responsabilidad, al concluir sus labores el veinticinco de 

febrero del año en curso.----------------------------------------------------------------- 

25.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir a la licenciada 

Lissete López Mayet, a fin de que asuma el cargo de Juez de 

Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira.------------ 

ACUERDO.- Que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes en su artículo 23 establece que todas las autoridades 

del Sistema deberán estar formadas, capacitadas y especializadas en 

materia de justicia para adolescentes; asimismo, el artículo 64 señala que 

los operadores deberán contar con un perfil idóneo que acredite 

conocimientos y habilidades en el referido Sistema Integral referido, así 

como en el Sistema Penal Acusatorio. Por otra parte, la citada 

normatividad en su numeral 70 menciona que los Jueces de Control, los 

Tribunales de Juicio Oral, los Jueces de Ejecución y los Magistrados 

Especializados en Justicia para Adolescentes de la Federación y de las 

entidades federativas tendrán las facultades que les confiere dicha ley, 

además de las atribuciones que les confieren otras disposiciones 

aplicables. Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en 

su artículo 10 BIS, establece la división territorial del Estado de 

Tamaulipas, en materia de Justicia para Adolescentes. Ahora bien, en el 

presente caso, se demuestra plenamente que la profesionista propuesta 

cuenta con la aptitud requerida para asumir el cargo señalado, toda vez 

que actualmente se desempeña como Juez de Control del Sistema Penal 
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Acusatorio y Oral y se encuentra habilitada como Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ambas funciones en 

el Segundo Distrito Judicial. En consecuencia a todo lo anterior, con apoyo 

en los artículos 23 y 64 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes, así como 82, 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se estima 

procedente instruir a la licenciada Lissete López Mayet, a fin de que 

asuma el cargo de Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira. Lo anterior con efectos a partir del veintisiete de febrero del 

presente año, debiendo hacer entrega, con la intervención de la Dirección 

de Contraloría, de lo que se encuentra bajo su responsabilidad, al concluir 

sus labores el veinticinco de febrero del año en curso.---------------------------- 

26.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Oficial Judicial “B” en la cual se encuentra adscrita la 

licenciada Erika Yadira Hernández Rodríguez, del Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Victoria, al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar 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, aunado a la propuesta que hace el Magistrado 

Presidente, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” en la que se 

encuentra adscrita la licenciada Erika Yadira Hernández Rodríguez, del 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria al Juzgado Tercero de 

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

en esta Ciudad; en consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus 
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labores en el último órgano jurisdiccional referido. Lo anterior con efectos 

a partir del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete.---------------------------- 

27.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Oficial Judicial “B” en la cual se encuentra adscrita 

Beatriz Adriana Verdines Carrillo, del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria.- 

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 Magistrado 

Presidente, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” en la que se 

encuentra adscrita Beatriz Adriana Verdines Carrillo, del Juzgado Tercero 

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

residencia en esta Ciudad, al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Victoria; en consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus labores 

en el último órgano jurisdiccional referido. Lo anterior con efectos a partir 

del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete.-------------------------------------- 

28.- Oficio 44/2017 del veinte de febrero de dos mil diecisiete, del 

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

cual propone se dé por concluido el nombramiento interino de 

Oficial Judicial “B” otorgado a Paola Berenice Rodríguez Navarro, 

en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 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, aunado a la propuesta que se hace, se toma el 

acuerdo de dar por concluido el nombramiento interino que por acuerdo 
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del uno de diciembre pasado, le fuera otorgado a Paola Berenice 

Rodríguez Navarro, en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del veintiuno de febrero de dos mil diecisiete; lo anterior, 

en virtud de la reincorporación del licenciado Pedro Ramiro Agustín García 

Infante, en sus funciones de Oficial Judicial “B” en el referido órgano 

jurisdiccional.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

adscripción a la licenciada Karla Karina Trejo Torres, a efecto de 

que con su mismo carácter de Juez de Control de la Segunda 

Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl, pase a la Sexta 

Región Judicial, con residencia en Altamira.------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción a la 

licenciada Karla Karina Trejo Torres, a efecto de que con su mismo 

carácter de Juez de Control de la Segunda Región Judicial, con cabecera 

en Xicoténcatl, pase a la Sexta Región Judicial, con residencia en 

Altamira, con efectos a partir del veintisiete de febrero de dos mil 

diecisiete; por lo que se le instruye a efecto de que al concluir las labores 

del día sábado veinticinco de febrero en curso, haga entrega de lo que 

tiene bajo su responsabilidad.------------------------------------------------------------ 

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

adscripción al licenciado Carlos Adrián García Moya, a efecto de 
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que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico pase de la Sala de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en Soto 

la Marina, a la Sala de Audiencias de la misma Región Judicial, 

con residencia en Padilla.-------------------------------------------------------- 

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 Elda Yareth Galván García, aunado a la 

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

Adrián García Moya, a efecto de que con su mismo carácter de Auxiliar 

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

cabecera en Soto la Marina, a la Sala de Audiencias de la misma Región 

Judicial, con cabecera en Padilla, con efectos a partir del veintisiete de 

febrero de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------- 

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

adscripción a la licenciada Norma Adriana Blanco Molina, a 

efecto de que con su mismo carácter de Secretaria Proyectista 

pase del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del mismo Distrito y 

residencia.------------------------------------------------------------------------------ 

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, en razón de que existe vacante con motivo de la 

promoción de la licenciada Aracely Sánchez Martínez, aunado a la 

propuesta que se hace, se cambia de adscripción a la licenciada Norma 

Adriana Blanco Molina, a efecto de que con su mismo carácter de 
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Secretaria Proyectista pase del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil, ambos del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del 

veintisiete de febrero de dos mil diecisiete.------------------------------------------- 

32.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el quince de febrero de dos 

mil diecisiete, de la Directora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual solicita autorización 

para efectuar el traspaso de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 

moneda nacional) del rubro de fondos propios al de fondos 

ajenos, para expedir y soportar el certificado de depósito 

correspondiente, dentro de la carpeta de ejecución 

CONFIDENCIAL instruida a CONFIDENCIAL, por el delito de 

Lesiones, del índice del Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

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

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

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

Judicial, toda vez que está justificada la causa de la solicitud, se toma el 

acuerdo de reintegrar la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 

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

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

ajenos, con la finalidad de que el titular del Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Matamoros, esté en posibilidad de expedir y soportar el 

correspondiente certificado de depósito por concepto de “reparación de 

daño”, dentro de la carpeta de ejecución CONFIDENCIAL instruida a 

CONFIDENCIAL, por el delito de Lesiones cometido en agravio de 

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

33.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el quince de febrero de dos 

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

el Estado, mediante el cual notifica el auto que sobresee fuera de 
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audiencia, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro 

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

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 

sobresee fuera de audiencia el juicio constitucional, por lo que se ordena 

agregar a sus antecedentes para los efectos legales conducentes.----------- 

34.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinte de febrero de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el proveído que declara firme el 

auto por el que se sobresee en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL.------------------ 

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

Ley de Amparo, se tiene al órgano garante notificando el auto que declara 

firme el sobreseimiento decretado en el juicio constitucional, por lo que se 

ordena agregar a sus antecedentes para los efectos legales conducentes 

y acusar de recibo a la autoridad federal mencionada.----------------------------  

35.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciséis de febrero de dos 

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

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

celebración de la audiencia constitucional, dentro del Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, 

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

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, se 

tiene a la autoridad federal notificando el auto que difiere la celebración de 

la audiencia constitucional en el referido juicio constitucional, señalándose 
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las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de febrero de dos mil 

diecisiete para la celebración de la misma.------------------------------------------- 

36.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinte de febrero de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que 

declara procedente pero infundado el incidente por exceso o 

defecto en cumplimiento de la suspensión plano, dentro del 

incidente de suspensión derivado del Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades.----------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal de la resolución incidental que se notifica.--------------- 

37.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

presentado el veinte de febrero de dos mil diecisiete, relativo al 

cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL, mediante el cual se 

determina iniciar, de oficio, procedimiento de queja 

administrativa contra los licenciados Juan Artemio Haro Morales 

y Aarón Arratia García, Juez y Secretario de Acuerdos, 

respectivamente, adscritos en la época de los hechos al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad.------------------------------------- 

ACUERDO.- En la especie, este Consejo en fecha veinticuatro de octubre 

de dos mil dieciséis, recibió oficio número CONFIDENCIAL del Secretario 

de Acuerdos de la Sala Colegiada en Materia Penal, mediante el cual da 

vista a este Órgano Colegiado del auto de radicación del toca 

CONFIDENCIAL, así como de copias certificadas del proceso penal 

CONFIDENCIAL radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia 

Penal del Primer Distrito Judicial, por la posible actuación irregular del 
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titular y del Secretario de Acuerdos de dicho órgano jurisdiccional, por lo 

que este Pleno en fecha veintisiete del mes y año referidos, ordenó turnar 

el cuadernillo de antecedentes a la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, para que ésta realizara el análisis respectivo y rindiera en su 

oportunidad el dictamen a este Órgano Colegiado. En ese contexto, se 

tiene por recibido el Dictamen del diecinueve de enero del presente año, 

emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, en el cual 

determina procedente, iniciar de oficio, el procedimiento de queja 

administrativa, respecto del asunto planteado, toda vez que la referida 

Comisión considera que tanto el Juez como el Secretario de Acuerdos, 

incurren en probable responsabilidad, toda vez que desde que tomaron 

posesión del cargo hasta su conclusión omitieron hacer una búsqueda de 

todos los expedientes de dicho juzgado, en los cuales hubiera recursos de 

apelación pendientes de enviarse a la Alzada para su tramitación, en 

especial en los que hubiera reo presente, como lo es en el caso que nos 

ocupa, máxime que en la visita judicial el tres de noviembre de dos mil 

quince, se apreció al verificar el Sistema de Gestión Judicial que se reflejó 

229 apelaciones cuyo campo de remisión estaba en blanco, es decir 

pendientes de remitir, y además habérseles sugerido el envío oportuno, no 

obstante lo anterior, fue hasta el doce de octubre del año próximo pasado 

que la Sala Colegiada en Materia Penal, recibió el expediente 

CONFIDENCIAL, resolviendo el recurso, y teniendo al sentenciado por 

compurgada la pena impuesta desde el veintitrés de febrero de dos mil 

doce. Precisado lo anterior, se concluye que tal situación puede constituir 

falta administrativa, por lo que con fundamento en los artículos 114, 

apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado, 77, 111. 

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

se estima necesario iniciar, de oficio, procedimiento de queja 

administrativa en contra de los licenciados Juan Artemio Haro Morales y 
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Aarón Arratia García, Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente, 

adscritos en la época de los hechos al Juzgado Primero de Primera 

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

Ciudad. En consecuencia, y toda vez que es un hecho notorio para este 

Consejo que el Juez de Primera Instancia en mención actualmente se 

encuentra adscrito al Quinto Distrito Judicial, gírese despacho al Juzgado 

Menor del referido distrito, a efecto de que, disponga que por conducto del 

Actuario que designe la Central de Acuarios 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 le corra traslado con copia de las actuaciones y dictamen 

descritos, así como del presente proveído, al licenciado Juan Artemio Haro 

Morales, en el domicilio oficial que corresponde al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, para que dentro 

del término de cinco días manifieste lo que a su interés convenga en 

relación a los hechos que se precisan; término que se amplía en cuatro 

días más, por razón de la distancia, de conformidad con el artículo 60 del 

invocado Código Adjetivo; en la inteligencia que para estimar su 

oportunidad se considerará la fecha de presentación en la Oficialía de 

Partes del Supremo Tribunal de Justicia. Por cuanto hace al licenciado 

Aarón Arratia García, notifíquesele de manera personal y córrasele 

traslado con copia de las actuaciones y dictamen descritos, así como del 

presente proveído, por conducto del Actuario que designe la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial y atendiendo en lo conducente a las 

formalidades previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el 

emplazamiento, en el domicilio oficial que corresponde al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal de esta ciudad, en los mismos 

términos que han quedado señalados en el párrafo que antecede; 

previniéndosele que deberá dar contestación en el término de cinco días, 
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contados a partir de aquél en que quede notificado del presente acuerdo. 

Por último, toda vez que las modalidades del procedimiento de queja lo 

permiten, de oficio se tienen como elementos probatorios las 

documentales consistentes en: a) oficio número CONFIDENCIAL del 

Secretario de Acuerdos de la Sala Colegiada en Materia Penal, mediante 

el cual da vista a este Órgano Colegiado del auto de radicación dentro del 

toca CONFIDENCIAL; b) copia certificada del proceso penal 

CONFIDENCIAL radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Penal del Primer Distrito Judicial, instruido en contra de Rubén Rico 

Salinas, por el delito de Homicidio Simple Intencional; c) acta de visita 

judicial del tres de noviembre de dos mil quince, realizada por el licenciado 

Samuel Valdez del Carmen, Visitador Judicial; y, d) Dictamen emitido por 

la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina del día diecinueve de enero 

del año en curso, a que se ha hecho referencia en el preámbulo del 

presente proveído.-------------------------------------------------------------------------- 

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

catorce de febrero de dos mil diecisiete, relativo al cuadernillo de 

antecedentes CONFIDENCIAL, mediante el cual se determina 

iniciar, de oficio, procedimiento de queja administrativa en contra 

de la licenciada Claudia Adriana Obregón Balladares, Secretaria 

de Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante; asimismo, determina no iniciar procedimiento en contra 

de la licenciada Adriana Báez López, en su carácter de Juez de 

Primera Instancia del referido órgano jurisdiccional.-------------------- 

ACUERDO.- En la especie, este Consejo en fecha siete de noviembre de 

dos mil dieciséis, dictó acuerdo dentro del cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL, en el que se instruyó al Director de Visitaduría Judicial 

para el efecto de que realizara visita especial al expediente 
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CONFIDENCIAL relativo a un Juicio Sumario Civil Sobre Alimentos 

Definitivos promovido por CONFIDENCIAL, radicado ante el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, esto con base en el escrito planteado por la 

promovente. Asimismo, el Director de Visitaduría Judicial, mediante oficio 

CONFIDENCIAL fechado el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, rindió 

su informe correspondiente, acompañando el acta circunstanciada 

levantada al respecto, por lo que este Pleno en seis de diciembre del año 

referido, turnó el cuadernillo de antecedentes a la Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina, para que ésta realizara el análisis respectivo y 

rindiera en su oportunidad el dictamen a este Órgano Colegiado. En ese 

contexto, se tiene por recibido el Dictamen del catorce de febrero en 

curso, emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, en el cual 

determina procedente, iniciar, de oficio, el procedimiento de queja 

administrativa, respecto del asunto planteado, toda vez que la referida 

Comisión considera que por cuanto hace a la licenciada Claudia Adriana 

Obregón Balladares, Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera 

Instancia Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, incurre presuntamente en dilación procesal respecto al envío de la 

cédula de notificación a la parte demandada, de la sentencia dictada el 

diecisiete de junio pasado en el expediente CONFIDENCIAL; lo anterior 

en virtud de que la cédula de notificación fue recepcionada en la Central 

de Actuarios el dos de septiembre de dos mil dieciséis, habiendo un 

retardo en el envío de la misma de más de dos meses. Por lo que 

respecta a la licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera Instancia de 

lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante, 

no se advierte falta administrativa, debido a que la servidora judicial no 

podía remitir el exhorto solicitado, esto debido a que no se había notificado 

de la sentencia pronunciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a la 
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parte demandada, lo cual aconteció dos meses después como se ha 

señalado en líneas anteriores. Precisado lo anterior, con fundamento en 

los artículos 114, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política del 

Estado, 77, 111, 115 y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se estima necesario iniciar, de oficio, procedimiento de 

queja administrativa en contra de la licenciada Claudia Adriana Obregón 

Balladares, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera 

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

Ciudad Mante. En consecuencia, gírese despacho al Juzgado Menor del 

Séptimo Distrito Judicial, a efecto de que, disponga que por conducto del 

Actuario que designe la Central de Acuarios 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 le corra traslado con copia de las actuaciones y dictamen 

descritos, así como del presente proveído, a la licenciada Claudia Adriana 

Obregón Balladares, para que dentro del término de cinco días manifieste 

lo que a su interés convenga en relación a los hechos que se precisan; 

término que se amplía en dos días más, por razón de la distancia; en la 

inteligencia que para estimar su oportunidad se considerará la fecha de 

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

Por último, toda vez que las modalidades del procedimiento de queja lo 

permiten, de oficio se tienen como elementos probatorios las 

documentales consistentes en: a) oficio CONFIDENCIAL fechado el cinco 

de diciembre del dos mil dieciséis, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual rinde el informe requerido y adjunta acta de la visita 

realizada el veintinueve de noviembre del expresado año y anexos que 

soportan la misma b) copia certificada de diversas actuaciones del 

expediente  CONFIDENCIAL, así como del cuaderno auxiliar 

CONFIDENCIAL formado con motivo del oficio número COIT/055/2016 del 
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expediente CONFIDENCIAL; y, c) Dictamen emitido por la Comisión de 

Carrera Judicial y Disciplina presentado el día veinte de febrero del año en 

curso, a que se ha hecho referencia en el preámbulo del presente 

proveído.--------------------------------------------------------------------------------------- 

39.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados el trece 

de febrero de dos mil diecisiete, del Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, mediante los cuales rinde los 

informes requerido por acuerdo del treinta y uno de enero del 

presente año, 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 los oficios y anexos de cuenta. 

Primeramente, se tiene al Juez informando que el licenciado Ismael 

Eslava Pérez, Primer Visitador General de la Comisión de Derechos 

Humanos con residencia en México, Distrito Federal, remitió al titular del 

extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial del Estado, mediante oficio CONFIDENCIAL del dieciséis 

de diciembre de dos mil quince, los resultados obtenidos de la entrevista, 

valoración médica y psicológica practicados a CONFIDENCIAL, por 

personal del Organismo Nacional de los Derechos Humanos, 

documentales que obran en el proceso penal CONFIDENCIAL del índice 

del Juzgado Segundo Penal de Ciudad Madero. Por otra parte, se tiene al 

propio Juzgador, informando que mediante oficio CONFIDENCIAL del 

veintiséis de enero pasado, remitió al Coordinador de Seguimiento de 

Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, copia 

certificada de las constancias relativas a los resultados obtenidos de la 

entrevista, valoración médica y psicológica practicados a 

CONFIDENCIAL. Por lo anterior, se le tiene dando cumplimiento a lo 
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ordenado por acuerdos del treinta y uno de enero de dos mil diecisiete.----- 

40.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciséis de febrero de dos 

mil diecisiete, del Juez Segundo Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

debidamente diligenciado el despacho ordenado dentro del 

cuadernillo CONFIDENCIAL, relativo a la recomendación 

CONFIDENCIAL derivada de la queja CONFIDENCIAL interpuesta 

por CONFIDENCIAL ante el Segundo Visitador General de la 

Comisión de Derechos Humanos, concerniente al proceso 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial. --------------------- 

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, de la constancia 

adjunta se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificado 

del proveído de fecha treinta y uno de enero del presente año, mediante 

diligencia del nueve de febrero de dos mil diecisiete.------------------------------ 

41.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diecisiete de febrero de dos 

mil diecisiete, del Juez Menor del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual devuelve 

debidamente diligenciado el despacho ordenado, dentro del 

cuadernillo CONFIDENCIAL relativo a la radicación de la queja 

CONFIDENCIAL interpuesta ante la Delegada Regional de la 

Comisión de Derechos Humanos, por CONFIDENCIAL, contra los 

Jueces Primero de Primera Instancia de lo Familiar y Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal, de ese Distrito Judicial.----------------- 

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 el despacho de cuenta y, al respecto, 
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de la constancia adjunta se advierte que Paloma Bojórquez Almanza, 

quedó personalmente notificada del proveído de fecha veinticuatro de 

enero del presente año, mediante diligencia del ocho de febrero de dos mil 

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

42.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciséis de febrero de dos 

mil diecisiete 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 

diecinueve de enero del presente año, dentro del cuadernillo 

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

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

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

del Estado, se tiene al Director de Visitaduría Judicial, rindiendo el informe 

requerido, lo que justifica con el acta circunstanciada de la visita especial 

realizada el dos de febrero del presente año. Ahora bien, y toda vez que 

de las constancias que se acompañan, se advierte que la licenciada Karla 

Karina Trejo Torres, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 

Judicial, con residencia en Xicoténcatl, en la época de los hechos, actuó 

conforme a derecho al otorgar intervención al licenciado CONFIDENCIAL, 

en términos de los artículos 52 y 68 Bis del Código de Procedimientos 

Civiles, con las facultades que éste último precepto indica, profesionista 

que presta sus servicios para el Instituto de Defensoría Pública, en 

funciones de Asesoría Jurídica; y que si bien es cierto, obra oficio de fecha 

tres de junio de dos mil dieciséis, en el que se designa como tal a la 

CONFIDENCIAL, lo que justifica que efectivamente la abogada de 

referencia se encuentra adscrita al juzgado citado, incluyendo labores de 

asesor jurídico en asuntos de naturaleza civil, familiar y mercantil, también 

lo es, que dicha profesionista al responder al cuestionamiento por parte 

del Visitador señaló que, por lo que respecta a los asuntos del orden civil 
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requiere de la aprobación de los usuarios, al ser estos asuntos privados, 

como lo establece el numeral 52 antes aludido, y que por lo tanto nunca se 

impuso de los autos del expediente CONFIDENCIAL, relativo al Juicio de 

Rectificación de Acta de Estado Civil, en razón de que el usuario no se 

había presentado al Instituto de Defensoría, aunado también a que no hay 

revocación del cargo conferido al CONFIDENCIAL, lo que se enlaza a lo 

previsto por el artículo 24, fracción V, de la Ley de Defensoría Pública del 

Estado, en el que se establece “ …A los defensores y asesores públicos 

se les prohíbe, abandonar de manera injustificada las labores de defensa 

pública…”, además de no existir manifestación por parte del actor que su 

voluntad sea revocar o retirar del cargo al profesionista aludido, por lo que 

no se advierte responsabilidad administrativa por parte de la Juzgadora 

Trejo Torres; en tal virtud, se ordena el archivo del cuadernillo en que se 

actúa, como asunto concluido.---------------------------------------------------------- 

43.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciséis de febrero de dos 

mil diecisiete, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el 

cual rinde el informe en relación al resultado de la investigación 

que le fuera encomendada por acuerdo del diecinueve de enero 

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

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

fracciones IX y XVIII, y 151, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, 12, fracción IX, y 15, fracción II, del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, se tiene al Director de 

Visitaduría Judicial, rindiendo el informe que le fuera requerido en los 

términos a que hace referencia en el oficio de mérito, lo que justifica con el 

acta circunstanciada de la visita especial realizada en el Juzgado Primero 

de Primera Instancia Penal de Reynosa el veinticinco de enero del 

presente año. En dicho sentido, atento a las actuaciones relativas y a fin 

de estar en condiciones de resolver lo que en derecho proceda, túrnese 
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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.----------------------------------------------------------------------------- 

44.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciséis de febrero de dos 

mil diecisiete, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el 

cual rinde el informe en relación al resultado de la investigación 

que le fuera encomendada por acuerdo del veinticuatro de enero 

pasado, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL, relativo al escrito 

del interno CONFIDENCIAL, por 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.-------- 

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

fracciones IX y XVIII, y 151, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, 12, fracción IX, y 15, fracción II, del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, se tiene al Director de 

Visitaduría Judicial, rindiendo el informe que le fuera requerido en los 

términos a que hace referencia en el oficio de cuenta, lo que justifica con 

el acta circunstanciada de la visita especial realizada el treinta y uno de 

enero del presente año. En dicho sentido, atento a las actuaciones 

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

proceda, túrnese 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.--------------------------------------------------------------- 

45.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el quince de febrero de dos 

mil diecisiete y anexos, de la licenciada Priscilla Zafiro Pérez 

Cosío, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual rinde el informe requerido por acuerdo del ocho de febrero 

en curso, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.------------------------ 
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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 a la Juzgadora oficiante rindiendo el informe requerido y anexando 

copia certificada de las constancias que soportan el mismo, de las que se 

advierte que la Juez Primero de lo Familiar de Reynosa, rindió al Tercer 

Visitador de la Comisión Derechos Humanos del Estado, el informe que le 

fuera solicitado, respecto del expediente CONFIDENCIAL, siendo ello el 

motivo de la vista que dio origen al presente cuadernillo. Por último, 

comuníquese el presente proveído al Tercer Visitador de la Comisión 

Derechos Humanos del Estado.--------------------------------------------------------- 

46.- Escrito presentado el diez de febrero de dos mil diecisiete, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual hace diversas manifestaciones 

en torno a la actuación del Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, 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 promovente realizando sus manifestaciones, por lo que se ordena 

agregar a sus antecedentes. Ahora bien, previo acordar lo que en derecho 

corresponda, pídase informe al Director de Visitaduría Judicial, a fin de 

que dentro del término de tres días, informe a este Consejo de la 

Judicatura, sí cuenta con algún escrito o manifestación de queja 

presentado por CONFIDENCIAL, interpuesta en contra del Juez Primero 

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

en Nuevo Laredo, en fecha nueve de enero de dos mil dieciséis, ante el 

licenciado Medellín, Visitador Judicial adscrito a esa Dirección; y, hecho 

que se sea lo anterior, se dará nueva cuenta.--------------------------------------- 

47.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diecisiete de febrero de dos 

mil diecisiete, de la licenciada María del Rosario Judith Cortés 
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Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante 

el cual rinde el informe requerido por acuerdo del quince de 

febrero del presente año, 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 a la Juzgadora oficiante haciendo del conocimiento que mediante 

oficio CONFIDENCIAL del tres de febrero en curso, rindió informe al 

Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 

Humanos y acompaña copia certificada de las constancias conducentes.--- 

48.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciséis de febrero de dos 

mil diecisiete, 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 rinde el 

informe requerido por acuerdo del quince de febrero 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 Juez oficiante rindiendo el informe requerido. Ahora bien, y toda 

vez que del informe, se advierte que el Juez Primero de lo Familiar de esta 

ciudad, señaló no haber recibido ninguna promoción del diez de 

septiembre del dos mil dieciséis y que en cuanto a la del siete de 

noviembre del mismo año, fue acordada el día ocho del mismo mes y año; 

y, que el escrito más cercano al diez de septiembre del año inmediato 

anterior, fue presentado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, 

siendo acordado el veinte del mismo mes y año, siendo ello el motivo de la 

vista que dio origen al presente cuadernillo, se ordena el archivo del 

cuadernillo en que se actúa, como asunto concluido.---------------------------- 
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49.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diecisiete de febrero de dos 

mil diecisiete, del Secretario General de Acuerdos, mediante el 

cual remite diverso oficio CONFIDENCIAL del Director de Área 

de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, 

Secretaria de la Función Pública, por el que hace llegar escrito 

presentado vía correo electrónico por CONFIDENCIAL, relativo a 

la inconformidad que plantea en torno a la actuación del titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, y de la 

Consejera de la Judicatura, derivadas del expediente 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 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 tiene por hechas las 

manifestaciones a que se refiere el promovente CONFIDENCIAL, en su 

escrito de inconformidad. Por otra parte, dígasele 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. Asimismo, mediante oficio, 

comuníquese el presente acuerdo al Director de Área de la Dirección 

General de Denuncias e Investigaciones, Secretaria de la Función Pública, 

para los efectos conducentes. Por último, en razón de que el inconforme 

CONFIDENCIAL, no señala domicilio para oír y recibir notificaciones en 

esta ciudad, con fundamento en lo establecido por el artículo 66 del 

Código de Procedimientos Civiles, hágansele las notificaciones de 

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

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

50.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el catorce de febrero de dos 

mil diecisiete, de la licenciada Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto 
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de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 

con residencia en Altamira, mediante el cual remite acta 

circunstanciada, levantada con motivo de una posible falta 

administrativa en relación a la conducta de la licenciada María 

Estela Valdés del Rosal, Secretaria de Acuerdos adscrita a ese 

Juzgado.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

respecto, se tiene a la Juzgadora haciendo las manifestaciones que refiere 

respecto a situaciones de orden laboral. Por otra parte, con fundamento en 

el artículo 122, fracción XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, y con el objeto de contar con mayores elementos que permitan a 

este Consejo de la Judicatura resolver lo conducente, instrúyase a la Jefa 

de la Oficialía de Partes Común del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, a efecto de que en el término de tres días, 

contados a partir de la recepción del oficio de cuenta, informe a este 

Consejo de la Judicatura la hora y fecha en que esa Oficialía recibió los 

oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL signados por el Juez Décimo 

Tercero de Distrito en el Estado, relativos al Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL, así como también la hora y fecha en que los aludidos 

oficios fueron entregados en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, informe que deberá ser soportado 

con las constancias conducentes. Por último, mediante oficio 

comuníquese el presente acuerdo a la Juez y Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar citado con antelación.- 

51.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciséis de febrero de dos 

mil diecisiete, del Titular de la Unidad de Enlace Federal y 

Coordinación con Entidades Federativas, por el que hace llegar 

queja presentada por escrito de CONFIDENCIAL, en torno a la 

actuación del titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia de 
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lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 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 a que se refiere la promovente CONFIDENCIAL, en su 

escrito de cuenta. Por otra parte, se requiere al titular del Juzgado Quinto 

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

residencia en Altamira, a efecto de que, en el término de tres días, 

contados a partir de la recepción del oficio respectivo, informe a este 

Consejo de la Judicatura, de forma detallada el estado que guardan los 

autos del expediente CONFIDENCIAL, acompañando copia certificada de 

las constancias conducentes que soporten su informe. En otra vertiente, 

dígasele a la 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, mediante oficio, comuníquese el 

presente acuerdo al Titular de la Unidad de Enlace Federal, y 

Coordinación con Entidades Federativas, para los efectos legales 

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

52.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el catorce de febrero de dos 

mil diecisiete y anexo, del licenciado Oscar Godoy Espinosa, 

Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, mediante el 

cual solicita se requiera a la Juez de Primera Instancia de lo Civil 

y Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Río Bravo, a efecto de que proceda a diligenciar el exhorto que le 

fuera solicitado con motivo del expediente laboral 

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

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

las documentales de cuenta, fórmese el cuadernillo de antecedentes 

respectivo. Ahora bien, requiérase a la Juez de Primera Instancia de lo 

Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial, a efecto de que, en el 

término de tres días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, 

informe a este Consejo de la Judicatura, si a la fecha ha sido diligenciado 

el exhorto que le fuera remitido por la autoridad oficiante, derivado del 

expediente laboral CONFIDENCIAL, de no ser así, se le instruye a efecto 

de que atienda con prontitud la diligenciación del mismo o, en su caso, 

informe los motivos que le impiden hacerlo. Por otra parte, mediante oficio, 

comuníquese el presente acuerdo al Presidente del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y 

Municipios, para los efectos legales conducentes.--------------------------------- 

53.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diecisiete de febrero de dos 

mil diecisiete, del Coordinador de la Quinta Visitaduría General de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con sede en 

Reynosa, mediante el cual remite el expediente CONFIDENCIAL 

relacionado CONFIDENCIAL, respecto a la actuación del Juez de 

Ejecución de Sanciones Reynosa, derivada de la carpeta de 

ejecución CONFIDENCIAL, en virtud de carecer de competencia 

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

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

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

Estado, se ordena formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y, al 

respecto, se tiene por hechas las manifestaciones a que se refiere el 

promovente CONFIDENCIAL en su escrito de cuenta. Ahora bien, con el 

objeto de contar con mayores elementos que permitan resolver lo 

conducente, con copia del oficio y anexos de cuenta, se instruye al 
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Director de Visitaduría Judicial, a efecto de que realice visita especial con 

base en los hechos señalados en las constancias que se adjuntan, y en su 

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

su resultado con el soporte documental correspondiente. Por otra parte, 

mediante oficio comuníquese el presente acuerdo al Coordinador de la 

Oficina de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, en Reynosa Tamaulipas, para los efectos 

conducentes. Por último, se giró despacho al Juzgado Menor del Quinto 

Distrito Judicial, a fin de que disponga que por conducto del Actuario que 

designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique al 

inconforme de manera personal.-------------------------------------------------------- 

54.- Escrito presentado el nueve de febrero de dos mil diecisiete, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual pone de manifiesto su intención 

de seguir formando parte de la Lista Oficial de Peritos Auxiliares 

del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, así como su 

inconformidad al no ser dado de alta en la especialidad de 

Valuación Inmobiliaria.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Primeramente, vale decir que, de conformidad con el artículo 

114, apartado B, fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado, es 

atribución del Consejo de la Judicatura del Estado, entre otras, la de 

formular anualmente una lista de las personas que en función de su grado 

de especialidad y preparación sean aptos para fungir como peritos ante 

los órganos del Poder Judicial del Estado; facultad que se contempla 

también en el artículo 122, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. Que para tal propósito, este Consejo de la Judicatura en fecha 

trece de diciembre de dos mil dieciséis, ordenó la expedición y publicación 

de la Convocatoria para actualizar la lista oficial de peritos auxiliares de la 

administración de justicia correspondiente al año dos mil diecisiete, 

conforme a las modalidades y reglas establecidas en la misma, la que 
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conforme a lo estipulado por el artículo 9, fracción III, del Reglamento de 

Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, en su disposición Sexta, señaló el plazo para su 

debida instrumentación, el cual fue del dieciséis al veintisiete de enero del 

año que transcurre. En esa virtud, resulta necesario señalar que la petición 

del CONFIDENCIAL, respecto su intención de seguir formando parte de la 

Lista Oficial de Peritos Auxiliares del Poder Judicial del Estado y además 

le fuera asignada la especialidad de Valuación Inmobiliaria, resulta 

extemporánea, pues la fecha de presentación de su escrito de cuenta, fue 

el nueve de febrero de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el plazo estipulado para la 

recepción de la documentación feneció el veintisiete de enero del año que 

transcurre, aunado a lo anterior, en fecha treinta y uno de enero 

mencionado, se expidió la Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la 

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, vigente para el 

presente año, máxime que ésta fue publicada en el Periódico Oficial del 

Estado, en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos, de la 

Secretaría Ejecutiva, Salas y Juzgados del Supremo Tribunal de Justicia 

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

expuesto, se desestima, por extemporánea, la petición del 

CONFIDENCIAL; sin demérito que pueda inscribirse en la siguiente 

convocatoria.---------------------------------------------------------------------------------- 

55.- Escrito presentado el catorce de febrero de dos mil diecisiete y 

anexos, de CONFIDENCIAL, en el que interpone queja respecto a 

la actuación del Juez de Ejecución de Sanciones de Matamoros, 

derivada de la carpeta de ejecución 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 
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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 además 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 

de Ejecución de Sanciones de Matamoros, con base en los hechos 

señalados por el inconforme, y en su oportunidad rinda a este Consejo de 

la Judicatura, un informe de su resultado, con el soporte documental 

correspondiente. Por último, se tiene al promovente CONFIDENCIAL, 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y 

autorizando para los mismos efectos, al CONFIDENCIAL.---------------------- 

56.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciséis de febrero de dos 

mil diecisiete, del Juez Menor Mixto del Décimo Segundo Distrito 

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

devuelve debidamente diligenciado el despacho ordenado, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra los licenciados Raúl González Rodríguez 

y Bernabé Medellín Ortiz, Juez y Secretario de Acuerdos, 

respectivamente, adscritos en la época de los hechos al Juzgado 

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

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

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, de la constancia 

adjunta se advierte que el licenciado Bernabé Medellín Ortiz, quedó 

personalmente notificado del proveído de fecha treinta y uno de enero del 

presente año, mediante diligencia del catorce de febrero de dos mil 
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diecisiete; en consecuencia, asiéntese por la Secretaría Ejecutiva, el 

cómputo relativo al término que le fue concedido para que desahogue la 

vista.------------------------------------------------------------------------------------------- 

57.- Escrito presentado el catorce de febrero de dos mil diecisiete y 

anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

administrativa contra el licenciado Andrés Escamilla González, en 

su carácter de Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

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

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

respecto, del escrito de cuenta se advierte que el quejoso, 

CONFIDENCIAL, no reúne cabalmente lo señalado en los dispositivos en 

mención para la admisión de su planteamiento de queja, por lo que, 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, 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 u 

omisiones que den motivo a la queja de forma clara y precisa; III.- precise 

la fecha y año que tuvo conocimiento del hecho u omisión que le causa 

agravio; y 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, con el apercibimiento de que en caso de no dar 
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cumplimiento a lo anterior, se tendrá por no interpuesta la queja. Por 

último, se tiene a CONFIDENCIAL, señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad y nombrando como asesor al licenciado 

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

58.- Oficio número CONFIDENCIAL de fecha diez de febrero del 

actual, de la Directora de la Contraloría del Poder Judicial del 

Estado, através del cual hace del conocimiento a este Consejo, el 

cumplimiento dado a la circular CONFIDENCIAL, emitida por el 

Pleno de este Organo Colegiado, respecto a la captura en el 

módulo de valores diseñado en el sistema SEDECYR (Sistema de 

Concentración y Dispersión Electrónica de Recursos) de los 

certificados de depósito existentes físicamente en el secreto del 

Juzgado previamente a la implementación de dicho sistema 

efectuada por los Juzgados que se indican, así como la 

recomendación emitida al respecto en actas de visitas realizadas 

a los mismos.--------------------------------------------------------------------------  

“ACUERDO.- Visto el oficio número DC/607/2017 de fecha diez de febrero 

del actual, de la Directora de la Contraloría del Poder Judicial del Estado, 

através del cual hace del conocimiento a este Consejo, el cumplimiento 

dado a la circular 34/2015, emitida por el Pleno de este Organo Colegiado, 

respecto a la captura en el módulo de valores diseñado en el sistema 

SEDECYR (Sistema de Concentración y Dispersión Electrónica de 

Recursos) de los certificados de depósito existentes físicamente en el 

secreto del Juzgado previamente a la implementación de dicho sistema 

efectuada por los Juzgados que se indican, así como la recomendación 

emitida al respecto en actas de visitas realizadas  a los mismos; y,---------- 

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

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

100 de la Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y 
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disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del Consejo de la 

Judicatura. Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, 

fracción XV, de la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de 

la Judicatura, entre otras atribuciones, la de elaborar los proyectos de 

reglamentos y los acuerdos necesarios para el funcionamiento del Poder 

Judicial; facultad que reproduce el artículo 122, fracción XVI, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial.-------------------------------------------------------------- 

----- II.- Que el artículo 135 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, establece que el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 

se integra por: fondos propios y fondos ajenos.-------------------------------------

----- III.- Que en el año dos mil dos, fueron creadas las Unidades 

Recaudadoras ubicadas en las cabeceras distritales de Ciudad Victoria, 

Altamira, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, El Mante, Padilla y San 

Fernando, Tamaulipas, Unidades dependientes de la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, 

encargadas de la recepción y control de fondos propios y ajenos 

depositados en las cuentas oficiales del Supremo Tribunal de Justicia del 

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

----- IV.- Posteriormente la Dirección del Fondo Auxiliar ante la 

modernización administrativa implementó en el año dos mil siete, un 

sistema electrónico para el control y registro de certificados de depósito en 

todos los órganos jurisdiccionales, denominado SEDECYR, (Sistema de 

Concentración y Dispersión Electrónica de Recursos), del cual quedaron 

excluidos los certificados de depósito activos expedidos en el año dos mil 

dos por las mencionadas Unidades Recaudadoras del Fondo Auxiliar.------ 

----- V.- En ese contexto, y con el objeto de contar con un sistema 

electrónico que en cualquier momento refleje actualizado en detalle el 

pasivo, es decir, el monto a que ascienden los ingresos ajenos, originados 
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por certificados de depósito expedidos en ese entonces por las Unidades 

Recaudadoras del Fondo Auxiliar, y a la vez estar en aptitud de conciliar el 

pasivo creado por el Juzgado respectivo contra el saldo registrado en el 

Sistema de Información financiera utilizado por la Dirección del Fondo 

Auxiliar, así como optimizar los recursos públicos y humanos 

contribuyendo en consecuencia a una simplificación administrativa en los 

procedimientos de revisión y entrega de los valores resguardados en el 

secreto del juzgado; en ese sentido la Dirección de Informática diseñó un 

módulo de captura y consulta adjunto al Sistema SEDECYR para los 

certificados de depósito expedidos por las Unidades Recaudadoras previo 

al establecimiento del mencionado sistema, el cual sería alimentado por 

cada órgano jurisdiccional, bajo la responsabilidad de su titular con el 

apoyo de la Dirección de la Contraloría, mismo que tendrá la opción de 

que al emitir una orden de pago externa, automáticamente reflejará la 

cancelación de los certificados del estatus pendiente de devolver, y, por 

ende, se actualizará el pasivo en cada órgano jurisdiccional.------------------- 

----- VI.- En mérito de lo anterior, la Dirección de Contraloría a través del 

oficio DC/607/2017, del diez de febrero del año actual, hace del 

conocimiento a este órgano colegiado el cumplimiento dado a la circular 

34/2015, emitida por este Órgano Colegiado, respecto a la captura en el 

módulo de valores diseñado en el sistema SEDECYR (Sistema de 

Concentración y Dispersión Electrónica de Recursos) de los certificados 

de depósito existentes físicamente en el secreto del Juzgado previo a la 

implementación de dicho sistema, efectuada por los Juzgados, lo que 

acredita con los anexos adjuntos al oficio de cuenta.-----------------------------  

----- Por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 121, párrafo 

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

Estado, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, emite el 

siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------- A C U E R D O ---------------------------------------- 

----- Primero.- Se estima pertinente requerir a los Jueces del Primer, 

Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo, Décimo y Décimo Primer 

Distrito Judicial, con cabecera en Ciudad Victoria, Altamira, Nuevo Laredo, 

Matamoros, Reynosa, El Mante, Padilla y San Fernando, respectivamente, 

para que dentro del término de treinta días, informen a la Dirección del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del 

Estado, el cumplimiento dado a la recomendación emitida por la Dirección 

de Contraloría en las correspondientes actas de visitas, tocante al monto a 

que asciende el pasivo integrado por certificados de depósito elaborados 

por las Unidades Recaudadoras; hecho lo cual, la Directora del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, deberá proceder a realizar la 

conciliación entre los importes depositados en las cuentas de fondos 

ajenos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y los registros 

contables de esa Dirección, debiendo informar  a este órgano colegiado lo 

conducente, en un plazo de diez días, contados a partir de recibida la 

información de los órganos jurisdiccionales mencionados.---------------------- 

----- Segundo.- Hágase del conocimiento el contenido del presente 

acuerdo a la Dirección de Contraloría, a la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, así como 

a los Juzgados del Primer, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo, 

Décimo y Décimo Primer Distrito Judicial, con cabecera en Ciudad 

Victoria, Altamira, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, El Mante, Padilla 

y San Fernando, respectivamente.”.---------------------------------------------------- 

59.- Propuesta que realiza el Magistrado Presidente relativa a instruir 

a la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del Estado, para 

que proceda a realizar visitas a los Jueces de Primera Instancia 

en Materias Penal y Civil, así como a los Jueces Menores, a fin de 
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verificar el cumplimiento dado a la circular CONFIDENCIAL, 

emitida por el Pleno de este Consejo.----------------------------------------- 

“ACUERDO.- Vista la propuesta que realiza el Magistrado Presidente 

relativa a instruir a la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del 

Estado, para que proceda a realizar visitas a los Jueces de Primera 

Instancia en Materias Penal y Civil, así como a los Jueces Menores, a fin 

de verificar el cumplimiento dado a la circular 12/2016, emitida por el 

Pleno de este Consejo; y,----------------------------------------------------------------- 

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

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

100 de la Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y 

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

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

Judicatura. Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, 

fracciones XV y XXVIII, de la Constitución Política del Estado, confiere al 

Consejo de la Judicatura, entre otras atribuciones, elaborar los 

reglamentos, acuerdos y circulares necesarios para la buena marcha 

administrativa del Poder Judicial, dentro del ámbito de sus competencias, 

excepto los tendientes a mejorar la impartición de justicia y los relativos al 

funcionamiento y organización del Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia; y, las demás facultades y obligaciones que las leyes le otorguen; 

mismas facultades que reproduce el artículo 122, fracciones XVI y XXX, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.--------------------------------- 

----- II.- Que conforme a lo dispuesto en los artículos 107, párrafo cuarto, 

de la Constitución Política del Estado y 121, párrafo noveno, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, para el mejor desempeño de éste, 

el Consejo de la Judicatura cuenta con diversas dependencias 

administrativas, entre las que se encuentra el Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, regulado por el Capítulo IV del Título Séptimo 
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de la referida ley orgánica, y tiene por contenido definir el objeto y 

composición del mismo, su administración, conservación y destino, 

dejando a criterio del Consejo de la Judicatura sus formas de captación 

mediante los acuerdos que estime pertinentes.------------------------------------- 

----- III.- Congruente con lo anterior, el artículo 135, fracción I, inciso E, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, prescribe en lo conducente 

que:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

“…ARTÍCULO 135.- El Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 

se integra de la siguiente manera: I.- Con fondos propios constituidos por: 

…E).- Los muebles, dinero y valores depositados por cualquier motivo 

ante los tribunales y que no fueren retirados por el depositante o por quien 

tenga derecho a ellos dentro del término de seis meses computados a 

partir de la fecha en que el interesado estuvo en aptitud legal para solicitar 

su devolución o entrega, o cuando la parte ofendida renuncie a ello…” 

----- IV.- Que derivado del análisis respectivo y con la finalidad de 

fortalecer los ingresos concernientes a los recursos propios del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, y así estar en posibilidad de 

hacer frente, de manera eficaz, a las obligaciones previstas en el artículo 

143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, mediante circular 

12/2016, que contiene el acuerdo plenario de este Consejo de fecha 

veintisiete de abril del año próximo pasado, se instruyó a los Jueces de 

Primera Instancia en Materias Penal y Civil, así como a los Jueces 

Menores, que conforman el Poder Judicial del Estado, para que 

procedieran, a la brevedad, a la ubicación y verificación exhaustiva de 

todos y cada uno de los certificados de depósito que fueron exhibidos en 

expedientes radicados en el Juzgado de su adscripción, dentro del periodo 

2000-2003; y hecho lo anterior emitirían un informe pormenorizado a la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, en el que 

especificarían cuáles certificados eran viables para ser transferidos en 
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favor de dicho Fondo, de acuerdo a su estado procesal y, en su caso, 

deberían emitir el acuerdo respectivo en el expediente del que emane el 

certificado de depósito objeto de transferencia, observando al efecto lo 

previsto por el artículo 135 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, debiendo de proceder la Dirección de Contraloría del Poder 

Judicial del Estado, a la supervisión de lo anterior.--------------------------------- 

----- V.- En ese sentido, a fin de verificar el cumplimiento dado a la circular 

de mérito y a propuesta del Magistrado Presidente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 121, párrafo octavo, 122, fracción XVI y 131, 

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

Consejo de la Judicatura del Estado, emite el siguiente:------------------------- 

-------------------------------------- A C U E R D O ---------------------------------------- 

----- Primero.- Se instruye a la Dirección de Contraloría del Poder Judicial 

del Estado, para que proceda a realizar visitas a los Juzgados de Primera 

Instancia en Materias Penal y Civil, así como a los Jueces Menores, a fin 

de verificar el cumplimiento dado a la circular 12/2016 que contiene el 

acuerdo plenario de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, a efecto 

de determinar el monto total de los certificados de depósito que fueron 

transferidos de los fondos ajenos a los recursos propios del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia del Estado, debiendo informar a este 

Consejo en un plazo de treinta días el resultado de dichas visitas.------------ 

----- Segundo.- Por otra parte, y dado que los Juzgados Mixtos de 

Primera Instancia también manejan depósitos de numerario a través de 

los certificados que expiden, se requiere a los titulares de los Juzgados 

Mixtos de Primera Instancia con residencia en Xicoténcatl, Tula, Padilla, 

San Fernando, Soto La Marina, Valle Hermoso y González a efecto de 

que procedan en un término de treinta días a la ubicación y verificación 

exhaustiva de todos y cada uno de los certificados de depósito que fueron 

exhibidos en expedientes radicados en el Juzgado de su adscripción, 
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dentro del periodo 2000-2003; hecho lo anterior, emitirán un informe 

pormenorizado a la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia del Poder Judicial del Estado, en el que especificarán cuáles 

certificados son viables para ser transferidos en favor de dicho Fondo, de 

acuerdo a su estado procesal y, en su caso, deberán emitir el acuerdo 

respectivo en el expediente del que emane el certificado de depósito 

objeto de la transferencia, debiendo de proceder la Dirección de 

Contraloría del Poder Judicial del Estado, a la supervisión de lo anterior.--- 

----- Tercero.- Hágase del conocimiento el presente acuerdo a los C.C. 

Jueces Mixtos mencionados, a las Direcciones de Contraloría y del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, 

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

60.- Oficio CA/164/2017 del veinte de febrero de dos mil diecisiete, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Jesús Humberto Orocio Pérez, Actuario 

adscrito a ese 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 Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Jesús Humberto Orocio Pérez, Actuario adscrito a la Central de Actuarios 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 

tres días, comprendido del trece al quince de febrero de dos mil diecisiete, 

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

manda agregar a su expediente.-------------------------------------------------------- 
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61.- Oficio CA/166/2017 del veinte de febrero de dos mil diecisiete, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Guillermo Chávez Torres, Actuario adscrito a 

ese órgano administrativo, 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 del licenciado 

Guillermo Chávez Torres, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 

siete días, comprendido del trece al diecinueve de febrero 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, previo a la conclusión el Magistrado Presidente 

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a la próxima sesión 

ordinaria para las doce horas del martes veintiocho de febrero de dos mil 

diecisiete, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las catorce 

horas con treinta 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 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 veintiocho de febrero 

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

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
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Presidente  
 
 
Ernesto Meléndez Cantú                                   Elvira Vallejo Contreras 
             Consejero      Consejera 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (66) sesenta y 

seis del acta de Sesión Plenaria de fecha (21) veintiuno de febrero de dos 

mil diecisiete. Doy fe.---------------------------------------------------------------------- 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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