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

siendo las diecisiete horas del dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, 

reunidos el Magistrado Presidente Hernán de la Garza Tamez, y 

Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Ernesto Meléndez Cantú, Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo y Raúl Robles Caballero, bajo la presidencia del 

primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de 

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

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

habiendo quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a 

continuación puso a la consideración de los señores Consejeros el orden 

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

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el diez de febrero de dos mil 

dieciséis, por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una 

vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por 

unanimidad de votos.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

1.- Oficio 51/2016 del diez de febrero de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Alejandra García Montoya, su función como Secretaria 

Proyectista en la propia 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, y toda vez que existe vacante, aunado a la 

propuesta que se hace, se toma el acuerdo de que la licenciada Alejandra 

García Montoya, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, continúe 

realizando funciones de Secretaria Proyectista en la Tercera Sala Unitaria 
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en Materias Civil y Familiar, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del veinte de febrero de dos mil dieciséis.------------------------------------- 

2.- Oficio 52/2016 del diez de febrero de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, mediante el cual propone se prorrogue a Cindy Lizeth 

Flores Rodríguez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita a dicha sala.---------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Cindy Lizeth Flores Rodríguez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interina adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del veinte de febrero de dos mil dieciséis.------------------------------------- 

3.- Oficio 253 del doce de febrero de dos mil dieciséis, de la 

Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal, mediante 

el cual propone se prorrogue al licenciado Humberto Hernández 

Rodríguez, su nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a 

esa Sala.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 72, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

prorroga al licenciado Humberto Hernández Rodríguez, su nombramiento 

de Secretario Proyectista interino y se le adscribe a la Cuarta Sala Unitaria 

en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres 

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

4.- Oficio 200/2016 del dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado José Armando Treviño Sánchez, su 

nombramiento de Secretario Proyectista en dicha Sala.---------------- 
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ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 72, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

prorroga al licenciado José Armando Treviño Sánchez, su nombramiento 

de Secretario Proyectista interino y se le adscribe a la Sala Regional 

Victoria, por el término de tres meses, con efectos a partir del uno de 

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

5.- Oficio 201/2016 del dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, 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, y se le adscribe a la 

Sala Regional Victoria, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del uno de marzo de dos mil dieciséis.------------------------------------------------- 

6.- Oficio 202/2016 del dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se prorrogue a Ellis Martha Francisca Juárez Salazar, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicha Sala.--------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Ellis Martha Francisca Juárez Salazar, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interina adscrita a la Sala Regional Victoria, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil dieciséis.------ 
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7.- Oficio 222/2016 del dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, de la 

Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se prorrogue a 

la licenciada Janet Carolina Chan Martín, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo Regional de Altamira.--------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Janet Carolina Chan Martín, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interina adscrita al Archivo Regional de Altamira, por el término 

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

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

8.- Oficio 583 del diez de febrero de dos mil dieciséis, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

prorrogue a Laura Vianey Valdez Villanueva, su nombramiento de 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace y toda vez 

que existe vacante, se prorroga a Laura Vianey Valdez Villanueva, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interina adscrita al Juzgado Primero 

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

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

del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis.---------------------------------------- 

9.- Oficio 112 del doce de febrero de dos mil dieciséis, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 
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propone se prorrogue a Maricruz Hernández Sánchez, su 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace y toda vez 

que existe vacante, se prorroga a Maricruz Hernández Sánchez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interina adscrita al Juzgado Primero 

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

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

partir del diez de febrero de dos mil dieciséis.--------------------------------------- 

10.- Oficio 143 del diez de febrero de dos mil dieciséis, del Magistrado 

de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal, mediante el cual 

propone se habilite al licenciado Sergio Inocencio Rodríguez 

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

realice funciones de Secretario Proyectista en esa Sala.------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de la promoción de la licenciada Ma. 

Guadalupe Bernal Castillo, aunado a la propuesta que se formula, se 

habilita al licenciado Sergio Inocencio Rodríguez Sánchez, a efecto de que 

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

Secretario Proyectista en la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del dieciocho de febrero de 

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

11.- Oficio 219/2016 del diez de febrero de dos mil dieciséis, de la 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se habilite al licenciado Oscar Iván Segura Rivera para que con 
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su mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice 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, en razón de que existe vacante, aunado a la 

propuesta que se formula, se habilita al licenciado Oscar Iván Segura 

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

realice funciones de Secretario Proyectista en el Juzgado Primero de 

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

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

veintidós de febrero de dos mil dieciséis.--------------------------------------------- 

12.- Oficio 66/2016 del ocho de enero de dos mil dieciséis, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

se nombre al licenciado Martin Eliseo Olvera Ortiz, Actuario y se 

le adscriba a dicha Central de Actuarios.------------------------------------ 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 74, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

nombra por promoción al licenciado Martin Eliseo Olvera Ortiz, Actuario, 

con efectos a partir del veinte de febrero de dos mil dieciséis, y se le 

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

residencia en esta ciudad, causando baja por promoción como Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

mismo Distrito.------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 10/2016 del dieciocho de enero de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada María Luisa Ledesma Alcalá, 

Actuaria y se le adscriba a dicha Central de Actuarios.---------------- 
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ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 74, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

nombra por promoción a la licenciada María Luisa Ledesma Alcalá, 

Actuaria interina, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, y se le adscribe a la Central de 

Actuarios del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.------ 

14.- Oficio 382/2016 del nueve de febrero de dos mil dieciséis, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

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

nombre en definitiva a la licenciada Mayra Alejandra Ortiz 

Ramírez, Secretaria Proyectista adscrita a ese Juzgado.--------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 72, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

nombra en definitiva a la licenciada Mayra Alejandra Ortiz Ramírez, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con 

efectos a partir del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, causando 

baja por promoción como Oficial Judicial “B” en el propio Juzgado.----------- 

15.- Oficio 547/2016 del diez de febrero de dos mil dieciséis, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

se nombre en definitiva a Vanessa Guadalupe Pérez López, 

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, dado que existe vacante con motivo de la 

renuncia de la licenciada Matilde Ramírez Pérez, aunado a la propuesta 

que hace el titular del órgano jurisdiccional en mención, se nombra en 

definitiva a Vanessa Guadalupe Pérez López, Oficial Judicial “B” y se le 
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adscribe al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del 

trece de febrero de dos mil dieciséis.--------------------------------------------------- 

16.- Oficio 123/2016 del doce de febrero de dos mil dieciséis, de la 

Jefa del Departamento de Bienes Patrimoniales, mediante el cual 

solicita se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado Francisco Javier Mireles Garibay, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en ese Departamento, 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, tomando en cuenta las necesidades que conlleva 

el programa de elaboración de inventario del Poder Judicial del Estado, se 

toma el acuerdo de contratar por conducto del Departamento de Personal, 

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado Francisco Javier Mireles Garibay, en las funciones 

de Oficial Judicial “B en el Departamento de Bienes Patrimoniales del 

Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, en la forma y términos 

que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial.------------------------ 

17.- Oficio 124/2016 del doce de febrero de dos mil dieciséis, de la 

Jefa del Departamento de Bienes Patrimoniales, mediante el cual 

solicita se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Eduardo Emmanuel Delgado Corona, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en ese Departamento, en la forma y términos que 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, tomando en cuenta las necesidades que conlleva 

el programa de elaboración de inventario del Poder Judicial del Estado, se 

toma el acuerdo de contratar por conducto del Departamento de Personal, 

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Eduardo Emmanuel Delgado Corona, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Departamento de Bienes Patrimoniales del 

Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, en la forma y términos 

que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial.------------------------ 

18.- Oficio 576 del dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, de la 

licenciada María del Rosario Judith Cortés Montaño, Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia 

para ausentarse de sus labores, por el término de tres 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 en cuestión y su 

antigüedad dentro del Poder Judicial, por estimar justificada la causa del 

permiso, se concede a la licenciada María del Rosario Judith Cortés 

Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el término de tres días, 

comprendido del veintidós al veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, 

en consecuencia se instruye a la Secretaria de Acuerdos para que durante 

su ausencia se haga cargo del despacho.-------------------------------------------- 
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19.- Oficio 264/2016 del dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Alma Idalia Durán Aguilar, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con 

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

dieciocho 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, considerando los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la autorización respectiva, lo que justifica con la constancia médica que al 

efecto exhibe, se concede a la licenciada Alma Idalia Durán Aguilar, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial del 

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

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

dieciséis, en consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos de 

dicho juzgado, a efecto de que se haga cargo del despacho durante su 

ausencia.--------------------------------------------------------------------------------------- 

20.- Oficio 395/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, del 

licenciado Juan Manuel Ham Cortés, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 90, 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, por estar fundada en 

derecho su petición, se concede al licenciado Juan Manuel Ham Cortés, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por el día veinte de febrero de dos mil 
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dieciséis, en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos de dicho 

juzgado, a efecto de que se haga cargo del despacho durante su 

ausencia.--------------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Expediente personal de la licenciada Adriana Báez López, Juez 

de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, a efecto de concederle licencia 

para ausentarse de sus labores el día diecinueve de febrero de 

dos mil dieciséis, a fin de que esté en aptitud de acudir a realizar 

los exámenes de control de confianza, ante el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.---------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, y toda vez que adicionalmente, 

con motivo del procedimiento de ratificación fueron establecidos los 

exámenes del sistema de evaluación y control de confianza en el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, se concede 

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

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

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

diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, debiendo al respecto tomar las 

providencias necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte en el 

despacho de los asuntos del juzgado a su cargo.---------------------------------- 

22.- Expediente personal de la licenciada Silvia Leticia Garza 

Carranza, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, a efecto de concederle 

licencia para ausentarse de sus labores el día diecinueve de 

febrero de dos mil dieciséis, a fin de que esté en aptitud de acudir 

a realizar los exámenes de control de confianza, ante el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez que en acuerdo general 

del siete de mayo de dos mil catorce, se estableció, como requisito 

adicional para la designación de Jueces de Primera Instancia y Jueces 

Menores, la aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, 

se concede licencia para ausentarse de sus labores, con goce de sueldo, 

a la licenciada Silvia Leticia Garza Carranza, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, el día diecinueve 

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

23.- Expediente personal de la licenciada Griselda Gracia Guerra, 

Secretaria Proyectista adscrita a la Sexta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, a efecto de concederle 

licencia para ausentarse de sus labores el día diecinueve de 

febrero del presente año, a fin de que esté en aptitud de acudir a 

realizar los exámenes de control de confianza, ante el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez que en acuerdo general 

del siete de mayo de dos mil catorce, se estableció, como requisito 

adicional para la designación de Jueces de Primera Instancia y Jueces 

Menores, la aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, 

se concede licencia para ausentarse de sus labores, con goce de sueldo, 

a la licenciada Griselda Gracia Guerra, Secretaria Proyectista adscrita a la 

Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, el 

día diecinueve de febrero de dos mil dieciséis.-------------------------------------- 

24.- Expediente personal de la licenciada Juana Guadalupe López 

Garza, Secretaria de Acuerdos adscrita a la Sala Auxiliar del 

Supremo Tribunal de Justicia, a efecto de concederle licencia 

para ausentarse de sus labores el día diecinueve de febrero del 
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presente año, a fin de que esté en aptitud de acudir a realizar los 

exámenes de control de confianza, ante el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.---------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez que en acuerdo general 

del siete de mayo de dos mil catorce, se estableció, como requisito 

adicional para la designación de Jueces de Primera Instancia y Jueces 

Menores, la aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, 

se concede licencia para ausentarse de sus labores, con goce de sueldo, 

a la licenciada Juana Guadalupe López Garza, Secretaria de Acuerdos 

adscrita a la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, el día 

diecinueve de febrero de dos mil dieciséis.------------------------------------------- 

25.- Expediente personal de la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, 

Secretaria Proyectista adscrita a la Sala Auxiliar del Supremo 

Tribunal de Justicia, a efecto de concederle licencia para 

ausentarse de sus labores el día diecinueve de febrero del 

presente año, a fin de que esté en aptitud de acudir a realizar los 

exámenes de control de confianza, ante el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.---------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez que en acuerdo general 

del siete de mayo de dos mil catorce, se estableció, como requisito 

adicional para la designación de Jueces de Primera Instancia y Jueces 

Menores, la aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, 

se concede licencia para ausentarse de sus labores, con goce de sueldo, 

a la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, Secretaria Proyectista adscrita a 

la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, el día diecinueve de 

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

26.- Expediente personal del licenciado José Luis Márquez Sánchez, 

Juez Menor del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 
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Alemán, a efecto de concederle licencia para ausentarse de sus 

labores el día veintidós de febrero del presente año, a fin de que 

esté en aptitud de acudir a realizar los exámenes de control de 

confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas.--------------------------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez que en acuerdo general 

del siete de mayo de dos mil catorce, se estableció, como requisito 

adicional para la designación de Jueces de Primera Instancia y Jueces 

Menores, la aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, 

se concede licencia para ausentarse de sus labores, con goce de sueldo, 

al licenciado José Luis Márquez Sánchez, Juez Menor del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, por el día veintidós de febrero 

de dos mil dieciséis, instruyéndose al Secretario de Acuerdos para que 

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

27.- Oficio sin número del quince de febrero de dos mil dieciséis, del 

licenciado Agustín Boone Garza, Secretario de Acuerdos adscrito 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual solicita licencia para ausentarse de sus labores.------------------ 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, se concede al licenciado Agustín Boone Garza, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día dieciséis de febrero 

de dos mil dieciséis, debiendo el titular de dicho Juzgado proveer en torno 



 
 

15 

a quien deba sustituir al referido funcionario durante su ausencia, o bien, 

actuar con dos testigos de asistencia.------------------------------------------------- 

28.- Oficio 442/2016 del once de febrero de dos mil dieciséis, del 

licenciado José Guadalupe de la Cruz Bocanegra, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores.-------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, en razón de 

que se funda en la necesidad de acrecentar sus conocimientos jurídicos, 

ya que es con la finalidad de cursar la Maestría en Derecho Procesal 

Penal en el Centro de Estudios de Posgrado en esta ciudad, se concede al 

licenciado José Guadalupe de la Cruz Bocanegra, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por los días sábados, una vez al 

mes; a saber: veinte de febrero, diecinueve de marzo, veintitrés de abril, 

veintiocho de mayo, dieciocho de junio, nueve de julio, veinte de agosto, 

diez de septiembre, quince de octubre, doce de noviembre y tres de 

diciembre de dos mil dieciséis, así como los días veintiuno de enero, once 

de febrero, cuatro de marzo, veintidós de abril, veinte de mayo, diecisiete 

de junio, ocho de julio, diecinueve de agosto, veintitrés de septiembre, 

veintiuno de octubre y veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete, 

debiendo el titular del Juzgado en mención proveer en torno a quien deba 

sustituir a dicho funcionario durante su ausencia.---------------------------------- 

29.- Oficio 442/2016 del once de febrero de dos mil dieciséis, del 

licenciado José Luis Valdez Díaz, Oficial Judicial “B” adscrito al 
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Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

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

solicita licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, en razón de 

que se funda en la necesidad de acrecentar sus conocimientos jurídicos, 

ya que es con la finalidad de cursar la Maestría en Derecho Procesal 

Penal en el Centro de Estudios de Posgrado en esta ciudad, se concede al 

licenciado José Luis Valdez Díaz, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, licencia con goce de sueldo para ausentarse de 

sus labores, por los días sábados, una vez al mes; a saber: veinte de 

febrero, diecinueve de marzo, veintitrés de abril, veintiocho de mayo, 

dieciocho de junio, nueve de julio, veinte de agosto, diez de septiembre, 

quince de octubre, doce de noviembre y tres de diciembre de dos mil 

dieciséis, así como los días veintiuno de enero, once de febrero, cuatro de 

marzo, veintidós de abril, veinte de mayo, diecisiete de junio, ocho de julio, 

diecinueve de agosto, veintitrés de septiembre, veintiuno de octubre y 

veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete.-------------------------------------- 

30.- Oficio 485/2016 del dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Nancy Lisette Jaramillo Saldívar, Psicóloga adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, mediante el 

cual solicita licencia para ausentarse de sus labores.------------------ 

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 de cuatro 

años dentro del Poder Judicial, de que se alude la apremiante necesidad 
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de contar con la autorización respectiva, lo que justifica con las 

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

su superior jerárquico, se concede a la licenciada Nancy Lisette Jaramillo 

Saldívar, Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Victoria, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por  

los días veintisiete y veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.-------------- 

31.- Oficio 187/2016 del cinco de febrero de dos mil dieciséis, de 

Daniel Hernández Guzmán, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, mediante el 

cual solicita licencia para ausentarse de sus labores.------------------ 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad de dentro del 

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

jerárquico, y por estimar justificada la causa, dado que es con la finalidad 

de cursar la Preparatoria Abierta, que se impartirá en el Instituto 

Tecnológico de Matamoros, lo que justifica con la constancia que al efecto 

exhibe, se concede a Daniel Hernández Guzmán, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado de Ejecución de Matamoros, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, los días sábados durante los 

meses de febrero de dos mil dieciséis a enero de dos mil diecisiete.--------- 

32.- Oficio 102/2016 del nueve de febrero de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Silvia Leticia Garza Carranza, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual solicita se le autorice disfrutar su segundo 

periodo vacacional correspondiente al año dos mil quince.---------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 89 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las razones que 

hace valer, con el objeto de que no se vean afectadas las labores y en 
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aras de prestar un mejor servicio, aunado a que contiene el visto bueno de 

su superior jerárquico, se autoriza a la licenciada Silvia Leticia Garza 

Carranza, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, el disfrute de quince días naturales diferidos, 

correspondiente al segundo periodo vacacional del año dos mil quince, 

comprendido del veintidós de febrero al siete de marzo de dos mil 

dieciséis, debiendo la titular de dicho Juzgado proveer en torno a quien 

deba sustituir a la referida funcionaria durante su ausencia, o bien, actuar 

con dos testigos de asistencia.----------------------------------------------------------- 

33.- Escrito del nueve de febrero de dos mil dieciséis, de la licenciada 

Claudia Esmeralda Rodríguez García, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

solicita se le autorice gozar de su segundo periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil quince.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 80 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que el segundo periodo 

vacacional correspondiente al año dos mil quince, comprendió del 

dieciocho de diciembre de dos mil quince al uno de enero de dos mil 

dieciséis, incluidos, y que la incapacidad médica por noventa días 

expedida a la solicitante cubre del uno de diciembre de dos mil quince al 

veintiocho de febrero del presente año, aunado a que contiene el visto 

bueno de su superior jerárquico, se autoriza a la licenciada Claudia 

Esmeralda Rodríguez Garza, Oficial Judicial “B” adscrita a Juzgado Sexto 

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

residencia en Altamira, el disfrute de quince días naturales diferidos, 

correspondiente al segundo periodo vacacional del año dos mil quince, en 

el lapso comprendido del veintinueve de febrero al catorce de marzo de 

dos mil dieciséis.----------------------------------------------------------------------------- 
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34.- Oficio sin número del  quince de febrero de dos mil dieciséis, de 

la Secretaria de Acuerdos de la Octava 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 Iracema Danina Balderas Pérez, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicha Sala, por el término de noventa 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 Iracema Danina Balderas Pérez, 

Secretaria Proyectista adscrita a la Octava Sala Unitaria en Materias Civil 

y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de noventa 

días, comprendido del quince de febrero al catorce de mayo de dos mil 

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

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

35.- Oficio 608 del dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

incapacidad médica expedida por el Doctor José Juventino 

Alonso Zúñiga, de Médica Norte Especialidades de esta ciudad, a 

favor de la licenciada Adriana Abigail Ramírez Díaz, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el término de dos días.- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Doctor José Juventino Alonso Zúñiga 

de Médica Norte Especialidades de esta ciudad, a favor de la licenciada 

Adriana Abigail Ramírez Díaz, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

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

los días dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se toma nota 
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de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

36.- Oficio 77/2016 del once de febrero de dos mil dieciséis, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el  Instituto  de Seguridad y 

Servicios Sociales  de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Jéssica Arellano Montelongo, Actuaria 

adscrita a dicha Central de Actuarios, por el término de siete 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Jéssica Arellano Montelongo, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el término 

de siete días, comprendido del ocho al catorce de febrero de dos mil 

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

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

37.- Oficio 22/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Gloria Selina Pedraza 

Molina, Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Nuevo Laredo, por el término de noventa días.------------ 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada 
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Gloria Selina Pedraza Molina, Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, por el término de noventa días, 

comprendido del quince de febrero al catorce de mayo de dos mil 

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

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

38.- Escrito del quince de febrero de dos mil dieciséis, del licenciado 

Luis Felipe Terán Martínez, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

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

presenta su renuncia.--------------------------------------------------------------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

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

Felipe Terán Martínez, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de 

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

en esta ciudad, con efectos a partir del quince de febrero de dos mil 

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

39.- Oficio 38/2016 del dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se comisione al licenciado Juan José López 

Martínez, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” pase del Archivo Regional de Altamira a la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del 

Segundo Distrito Judicial, por el término de dos meses.--------------- 

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 

licencia otorgada a la licenciada Susana Galindo Bedolla, aunado a la 
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propuesta que se hace, se comisiona al licenciado Juan José López 

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

pase del Archivo Regional de Altamira a la Oficialía Común de Partes de 

los Juzgados Civiles y Familiares del Segundo Distrito Judicial, por el 

término de dos meses, con efectos a partir del dieciocho de febrero de dos 

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

40.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diez de febrero de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega al 

quejoso la suspensión definitiva, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL formado al 

escrito por el que el impetrante promueve queja administrativa 

contra el CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 

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

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

144 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.------------ 

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

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

el Estado, CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, por conducto de su representante 

legal CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL; 

asimismo requiere para que en el término de quince días se rinda 

el informe justificado.--------------------------------------------------------------- 

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

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

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

ríndase el informe justificado que se solicita, complementado, en su caso, 
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con copia certificada de las constancias conducentes que le den debido 

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

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

mil dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

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

declara cumplida la ejecutoria que por una parte sobresee y por 

otra concede el amparo y protección de la justicia federal, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

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

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

43.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el doce de febrero de dos mil 

dieciséis, de la Juez Segundo Menor del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido a 

instancia de CONFIDENCIAL contra el CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, adscrito al CONFIDENCIAL.------------------------------ 

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

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

vez que de las constancias adjuntas se advierte que la notificación a que 

se refiere el despacho de cuenta se practicó por diligencia del cinco de 

febrero de dos mil dieciséis, misma que se entendió personal y 

directamente con el servidor judicial, CONFIDENCIAL, asiéntese por la 

Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al término que le fue concedido 

para que desahogue la vista, y una vez hecho lo anterior, dese nueva 

cuenta.------------------------------------------------------------------------------------------ 

44.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diez de febrero de dos mil 

dieciséis, de la Juez Primero Menor del Cuarto Distrito Judicial, 
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con residencia en Matamoros, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido a 

instancia de CONFIDENCIAL contra el CONFIDENCIAL, 

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

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

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

vez que de las constancias adjuntas se advierte que la notificación a que 

se refiere el despacho de cuenta se practicó por diligencia del cinco de 

febrero de dos mil dieciséis, misma que se entendió personal y 

directamente con el servidor judicial, CONFIDENCIAL, asiéntese por la 

Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al término que le fue concedido 

para que desahogue la vista, y una vez hecho lo anterior, dese nueva 

cuenta.------------------------------------------------------------------------------------------ 

45.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el doce de febrero de dos mil 

dieciséis, del Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido a instancia de 

CONFIDENCIAL contra los CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en 

su carácter de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

respectivamente, adscritos al CONFIDENCIAL.---------------------------- 

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

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

vez que de las constancias adjuntas se advierte que las notificaciones a 

que se refiere el despacho de cuenta se practicaron por diligencia del diez 

de febrero de dos mil dieciséis, mismas que se entendieron personal y 

directamente con los servidores judiciales, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en consecuencia, asiéntese por la Secretaría Ejecutiva, 
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el cómputo relativo al término que les fue concedido para que desahoguen 

la vista, y una vez hecho lo anterior, dese nueva cuenta.------------------------ 

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

mil dieciséis, del CONFIDENCIAL, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual rinde informe, dentro del 

cuaderno CONFIDENCIAL en el que la licenciada CONFIDENCIAL, 

Presidenta de la Fundación para la Dignificación de la Mujer y el 

Ser Humano, A.C., y CONFIDENCIAL, plantean inconformidad 

contra el titular del Juzgado mencionado, derivado del expediente 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114 fracciones I y 122, 

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

agregar el oficio de cuenta a sus antecedentes para los efectos legales 

conducentes. Por otra parte, este Órgano Colegiado se reserva proveer en 

torno al informe que rinde el Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, hasta en tanto se haga llegar copia 

certificada de las constancias que integran el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Reglas de Convivencia que 

promueve CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL. Asimismo, como se 

solicita y tomando en cuenta las razones que hace valer, se concede al 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 

con residencia en CONFIDENCIAL, prórroga por el término de cinco días, 

a fin de que remita a esta Secretaría Ejecutiva copia certificada del 

expediente CONFIDENCIAL identificado en el párrafo que antecede. Por 

último, comuníquese el presente proveído al Juez oficiante para los 

efectos legales conducentes.------------------------------------------------------------- 

47.- Escrito presentado el quince de febrero de dos mil dieciséis y 

anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual exhibe copia simple 

del escrito de agravios presentado ante el Tribunal de Alzada, 
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dentro del cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL derivado 

de la queja que promueve en contra del titular del CONFIDENCIAL 

del CONFIDENCIAL Distrito Judicial.------------------------------------------ 

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

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

el escrito de cuenta y anexo a sus antecedentes.---------------------------------- 

48.- Escrito presentado el doce de febrero de dos mil dieciséis, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

informe requerido, dentro del cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL derivado de la queja que promueve 

CONFIDENCIAL en contra del titular del Juzgado mencionado.----- 

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

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

a sus antecedentes. En consecuencia, se tiene al servidor judicial dando 

cumplimiento al informe requerido por este Cuerpo Colegiado por acuerdo 

del tres de febrero del año que transcurre, en los términos a que alude en 

su escrito de cuenta e informando la imposibilidad que tiene para remitir 

copia certificada del expediente CONFIDENCIAL y su acumulado 

CONFIDENCIAL que le fuera requerido por este Órgano Colegiado, en 

razón de haber sido remitido al Tribunal de Alzada para la substanciación 

del recurso de apelación interpuesto por la Fiscal de su Adscripción. Por 

otra parte, y toda vez que en esta propia fecha la quejosa 

CONFIDENCIAL comparece a exhibir copia simple del escrito de agravios 

presentado en la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia dentro del toca CONFIDENCIAL, y en virtud de la 

imposibilidad que manifiesta tener el juzgador para acompañar copia 

certificada del proceso aludido, mediante oficio, solicítese a la Magistrada 

de la Sala en mención, para que, de no existir inconveniente legal, tenga a 

bien informar a este Consejo de la Judicatura, si en esa Sala se encuentra 
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radicado el toca CONFIDENCIAL, y de ser así, remita testimonio 

autorizado de las constancias que integran el proceso CONFIDENCIAL y 

su acumulado CONFIDENCIAL que se instruye a CONFIDENCIAL por el 

delito de Homicidio.------------------------------------------------------------------------- 

49.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el doce de febrero de dos mil 

dieciséis y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual rinde el informe en relación al resultado de la 

investigación que le fuera encomendado por acuerdo del tres de 

febrero en curso, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL en el que 

CONFIDENCIAL, plantea inconformidad contra la actuación del 

titular del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 

con residencia en CONFIDENCIAL, derivada del expediente 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 151, 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene al 

Director de Visitaduría Judicial rindiendo el informe que le fuera requerido, 

y dado que del informe y acta de visita que se anexan, no se advierten 

irregularidades cometidas dentro del expediente CONFIDENCIAL, relativo 

al Juicio Sumario Civil sobre Alimentos Definitivos, promovido por 

CONFIDENCIAL, en representación de sus menores hijos contra 

CONFIDENCIAL, toda vez que el inconforme aduce en su escrito del 

veintiuno de enero pasado, el retardo en el dictado de la sentencia dentro 

del expediente en comento, y el Director de Visitaduría arriba a la 

conclusión, que el expediente de que se trata no se encuentra en etapa de 

dictar sentencia, por existir pruebas pendientes por desahogar, en esa 

tesitura, y toda vez que del referido informe no se advierte irregularidad 

atribuible al titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con  residencia en Altamira, y considerando 

lo previsto en el artículo 114, apartado B, fracción IX, de la Constitución 

Política Local, este Consejo de la Judicatura no tiene dentro de sus 
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atribuciones el de dictar mandamiento que implique intromisión en los 

asuntos que se tramiten en los juzgados, que restrinjan la libertad de 

criterio de sus titulares o entorpezcan sus funciones, lo procedente es 

archivar el cuaderno de antecedentes formado como asunto concluido.----- 

50.- Escrito de CONFIDENCIAL, presentado el diez de febrero de dos 

mil dieciséis y anexos, mediante el cual hace diversas 

manifestaciones respecto al expediente CONFIDENCIAL.------------- 

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

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

Estado, se ordenó formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y, al 

respecto, se tienen por hechas las manifestaciones a que se refiere el 

compareciente en su escrito de cuenta. Por otra parte, dígasele al 

inconforme que para formalizar la queja deberá atender las reglas 

previstas en el artículo 114 de la invocada Ley Orgánica, quedando 

expeditos sus derechos para que los ejerza en la vía y forma que 

corresponda.---------------------------------------------------------------------------------- 

51.- Escrito presentado el once de febrero de dos mil dieciséis y 

anexos, de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por el que plantean 

inconformidad en contra del CONFIDENCIAL, en su carácter de 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

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

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

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

ordenó formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y, al respecto, se 

tiene a los comparecientes por hechas las manifestaciones que hacen 

valer en su escrito de cuenta. Por otra parte, atendiendo al interés superior 

del menor, a fin de respetar sus derechos y con el objeto de contar con 

mayores elementos que permitan a este Consejo de la Judicatura resolver 

lo conducente, con copia del escrito de cuenta, instrúyase al Director de 

Visitaduría Judicial, a fin de que realice la investigación respectiva con 
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base en los hechos señalados, y en su oportunidad rinda a este Consejo 

de la Judicatura un informe del resultado. Por último, se  tuvo a los 

inconformes señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad.------------------------------------------------------------------------------------------ 

52.- Dictamen del dos de febrero de dos mil dieciséis, de la Comisión 

de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual se determina 

iniciar de oficio procedimiento de queja administrativa en contra 

de los licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, los dos primeros, en su carácter de 

CONFIDENCIAL y, la última, en su carácter de CONFIDENCIAL, 

adscritos en la época de los hechos al CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, así como en contra del CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL adscrito al juzgado mencionado, por la posible 

actuación irregular cometida en el proceso CONFIDENCIAL 

instruido en contra de CONFIDENCIAL por el delito de Robo 

Domiciliario.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- En la especie, la Sala Colegiada en Materia Penal, dio vista a 

este Consejo por la posible actuación irregular del titular del Juzgado 

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

residencia en CONFIDENCIAL, con copia certificada de la resolución 

dictada en el Toca CONFIDENCIAL deducido del proceso 

CONFIDENCIAL. Consecuentemente, el veintiocho de octubre de dos mil 

quince, este Órgano Colegiado ordenó turnar el oficio y anexo de cuenta a 

la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, para que ésta realizara el 

análisis respectivo y rindiera en su oportunidad el dictamen a este Pleno. 

En ese contexto, el dieciséis de febrero del presente año, se recibió el 

dictamen respectivo, en el cual determina procedente iniciar de oficio 

procedimiento de queja administrativa, toda vez que, al analizar las 

constancias conducentes, se advierte un retraso innecesario para la 
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sustanciación del recurso de apelación interpuesto por el inculpado y la 

defensa en contra de la sentencia dictada en la causa CONFIDENCIAL. 

En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 114, apartado B, 

fracción VIII, de la Constitución Política del Estado, 111, 115, 122, fracción 

IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y 15, fracción II, del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura, se estima necesario iniciar, de oficio, 

procedimiento de queja administrativa en contra de los licenciados 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, los dos primeros, 

en su carácter de CONFIDENCIAL y, la última, en su carácter de 

CONFIDENCIAL, adscritos en la época de los hechos al CONFIDENCIAL 

del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, 

así como en contra del CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL del juzgado 

mencionado, por lo que se ordenó su registro y formación de expediente. 

Ahora bien, toda vez que el CONFIDENCIAL, actualmente se desempeña 

como CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, se giró 

despacho al Juez Menor de ese Distrito, para que atendiendo en lo 

conducente a las formalidades previstas por el Código de Procedimientos 

Civiles para el emplazamiento, notifique de manera personal al servidor 

judicial citado, y córrasele traslado con copia de las actuaciones y 

dictamen, así como del presente proveído, para que dentro del término de 

cinco días, más cuatro días que se agregan en razón de la distancia, 

manifieste lo que a su interés convenga en relación a los hechos que se 

precisan. Asimismo, se tiene conocimiento que CONFIDENCIAL, funge 

como CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, por lo que se giró despacho 

al Juez Menor de ese Distrito Judicial, a efecto de que, notifique de 

manera personal y le corra traslado con copia de las documentales ya 

señaladas, a la servidora judicial, en los términos precisados en el párrafo 

que antecede. Igualmente, se giró despacho al Juez Primero Menor del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, para que en los mismos términos 
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precisados con antelación, notifique de manera personal al 

CONFIDENCIAL, con la salvedad de que se le deberá prevenir para que 

al desahogar la vista, acompañe copia certificada del proceso 

CONFIDENCIAL. Ahora bien, es un hecho notorio para este Consejo de la 

Judicatura, que el día cinco de marzo de dos mil quince, surtió efectos la 

renuncia presentada por la CONFIDENCIAL, al cargo de 

CONFIDENCIAL, y que de su expediente personal se advierte tiene como 

domicilio particular el ubicado en CONFIDENCIAL en CONFIDENCIAL, 

girándose despacho al Juez Primero Menor del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, a efecto de que notifique de manera personal a la ex servidora 

judicial en mención, en los mismos términos establecidos para los 

emplazamientos ordenados en párrafos precedentes. Finalmente, toda vez 

que las modalidades del procedimiento de queja lo permiten, de oficio se 

tienen como pruebas las documentales consistentes en la copia certificada 

de la resolución dictada por la Sala Colegiada en Materia Penal dentro del 

Toca CONFIDENCIAL, dictamen emitido por la Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina del dos de febrero de dos mil dieciséis, así como la 

copia certificada del proceso CONFIDENCIAL del índice del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, que 

se ordena recabar.-------------------------------------------------------------------------- 

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

diecinueve horas del día de su fecha.-------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Hernán de la Garza Tamez, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Ernesto Meléndez Cantú, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y 

Raúl Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticuatro de 

febrero de dos mil dieciséis, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

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

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
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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 (32) treinta y 

dos del acta de Sesión Plenaria de fecha (16) dieciséis de febrero de dos 

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

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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