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

siendo las diez horas del diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, reunidos 

el Magistrado Presidente Hernán de la Garza Tamez, y Consejeros 

Ernesto Meléndez Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal 

Herrera Lugo y Raúl Robles Caballero, bajo la presidencia del primero de 

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

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

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

habiendo quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a 

continuación puso a la consideración de los señores Consejeros el orden 

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

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el nueve de marzo 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 77/2016 del catorce de marzo de dos mil dieciséis, de la 

Juez Primero Menor del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Dora Elia Martínez García, su nombramiento de Secretaria de 

Acuerdos adscrita a dicho Juzgado.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 70, 72, 82, 85, 121, párrafo 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se prorroga a la 

licenciada Dora Elia Martínez García, su nombramiento de Secretaria de 

Acuerdos interina, adscrita al Juzgado Primero Menor del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, por el termino de tres meses, con 

efectos a partir del diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.-------------------- 
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2.- Oficio 36/2016 del siete de marzo de dos mil dieciséis, del Juez 

Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Jaumave, 

mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Kenia 

Yudith de la Rosa Córdova, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” en funciones de Secretaria de Acuerdos, adscrita al referido 

Juzgado.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en el artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, se prorroga a la licenciada Kenia Yudith de 

la Rosa Córdova, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interina en 

funciones de Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Menor del 

Noveno Distrito Judicial, con residencia en Jaumave, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis.------- 

3.- Oficio 62/2016 del quince de marzo de dos mil dieciséis, del Titular 

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

propone se prorrogue al licenciado José Eduardo López 

Cárdenas, su nombramiento de Encargado de la Oficialía de 

Partes Común del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

ACUERDO.- Con apoyo en el artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, se prorroga al licenciado José Eduardo 

López Cárdenas, su nombramiento de Encargado de la Oficialía de Partes 

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

término de tres meses, con efectos a partir del dieciocho de marzo de dos 

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

4.- Oficio 63/2016 del quince de marzo de dos mil dieciséis, del Titular 

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

propone se prorrogue a la licenciada Ana María Ariguznaga 

Guzmán, su nombramiento de Jefa de la Oficialía Común de 
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Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del Segundo Distrito 

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

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 122, fracción I, y 154 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se prorroga a la licenciada Ana 

María Ariguznaga Guzmán, su nombramiento de Jefa de la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del veintitrés de marzo de dos mil dieciséis.--------------- 

5.- Oficio 79/2016 del catorce de marzo de dos mil dieciséis, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a Daniel 

Abraham Fernández Mendoza, su nombramiento de Invitador 

adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Cuarto Distrito 

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

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 122, fracción I, 171, 172 y 178, 

último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

prorroga a Daniel Abraham Fernández Mendoza, su nombramiento de 

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

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Cuarto Distrito 

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

efectos a partir del veintiocho de marzo de dos mil dieciséis.------------------- 

6.- Oficio 276 del siete de marzo de dos mil dieciséis, del Magistrado 

de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se prorrogue a la 

licenciada Laura Verónica Chávez Cabrera, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrita a dicha Sala.------------------------------------ 
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ACUERDO.- Con apoyo en el artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción del licenciado Humberto Hernández Rodríguez, aunado a la 

propuesta que se hace, se prorroga a la licenciada Laura Verónica Chávez 

Cabrera, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interina y se le adscribe a 

la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de 

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

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

7.- Oficio 125/2016 del quince de marzo de dos mil dieciséis, del Jefe 

del Departamento de Servicios Generales, mediante el cual 

propone se prorrogue a Edgar Arnoldo Rodríguez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a ese 

Departamento.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en el artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, se prorroga a Edgar Arnoldo Rodríguez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interino y se le adscribe al 

Departamento de Servicios Generales, por el término de tres meses, con 

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

8.- Oficio 368 del catorce de marzo de dos mil dieciséis, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Anaí Torres Garza, su nombramiento 

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

ACUERDO.- Con apoyo en el artículo 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 con motivo de la 

promoción de Daniel Abraham Fernández Mendoza, aunado a la 

propuesta que se hace, se prorroga a la licenciada Anaí Torres Garza, su 
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nombramiento de Oficial Judicial “B” interina y se le adscribe al Juzgado 

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

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

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

9.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a 

Alfonso Daniel Ramírez Garza, Auxiliar y se le adscriba a la 

Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia.---------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en el artículo 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 hace, se acuerda nombrar a Alfonso Daniel Ramírez 

Garza, Auxiliar y se le adscribe a la Presidencia del Supremo Tribunal de 

Justicia, con efectos a partir del dieciocho de marzo de dos mil dieciséis.--- 

10.- Oficio 135/2016 del nueve de marzo 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 Luis Uriel Ochoa Perales, 

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, el Pleno 

del Consejo de la Judicatura del Estado, se nombra por promoción al 

licenciado Luis Uriel Ochoa Perales, Actuario interino, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del veintiocho de marzo de dos mil 

dieciséis, y se le adscribe a la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

11.- Oficio 114/2016 del cuatro de marzo de dos mil dieciséis, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se nombre a 

Carlos Eduardo Márquez Martínez, Oficial Judicial “B” adscrito a 

dicha Dirección.--------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con apoyo en el artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción del licenciado Héctor Simón Muñiz López, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a Carlos Eduardo Márquez Martínez, 

Oficial Judicial “B” interino adscrito a la Dirección de Informática, por el 

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

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

12.- Oficio 378/2016 del nueve de marzo de dos mil dieciséis, de la 

Juez de Ejecución de Sanciones de Reynosa, mediante el cual 

propone se nombre a Diana Gabriela Silva Hernández, Oficial 

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

ACUERDO.- Con apoyo en el artículo 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 Liliana Lily Rivera Flores, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a Diana Gabriela Silva Hernández, 

Oficial Judicial “B” interina adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones 

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

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

13.- Oficio 14/2016 del ocho de marzo de dos mil dieciséis, de la Juez 

Segundo Menor del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual propone se nombre en definitiva a 

la licenciada Guadalupe Zamora Ledezma, Secretaria de 

Acuerdos adscrita a dicho 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 Guadalupe Zamora Ledezma, 

Secretaria de Acuerdos y se le adscribe al Juzgado Segundo Menor del 
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Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos a partir 

del diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, causando baja por promoción 

como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del mismo Distrito Judicial.------------------------------------------------- 

14.- Oficio 84/2016 del quince de marzo de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Sandra Edith 

Barragán Márquez, Secretaria Proyectista adscrita 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 

nombra en definitiva a la licenciada Sandra Edith Barragán Márquez, 

Secretaria Proyectista y se le adscribe a la Tercera Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a 

partir del veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, causando baja como 

Secretaria Proyectista en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Primer Distrito Judicial.--------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 297/2016 del diez de marzo de dos mil dieciséis, del Juez 

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

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva al licenciado Cristian Reyes García, 

Secretario Proyectista adscrito a ese Juzgado.-------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 70, 72, 82, 85, 121, párrafo 

noveno, y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se nombra en definitiva al licenciado Cristian Reyes García, 

Secretario Proyectista y se le adscribe al Juzgado de Primera Instancia de 

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

efectos a partir del diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, causando baja 
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por promoción como Actuario en la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

16.- Oficio 813/2016 del doce de marzo de dos mil dieciséis, del 

licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad, mediante el cual solicita se cambie un día de la 

licencia concedida por acuerdo del veintiocho de octubre de dos 

mil quince.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 122, fracción VII, y 91, fracción II, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se acuerda ahora 

conceder al licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez 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, 

únicamente por el día quince de marzo de dos mil dieciséis, en sustitución 

del día catorce del mismo mes y año, otorgado por acuerdo del veintiocho 

de octubre de dos mil quince, en consecuencia se instruye al Secretario de 

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

17.- Oficio 1105 del catorce de marzo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día dieciséis de marzo en 

curso.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 122, fracción VII, 91, fracción III, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 86, fracción V, del 

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

licenciada Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia 

con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por el día dieciséis de 
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marzo de dos mil dieciséis, instruyéndose a la Secretaria de Acuerdos 

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

18.- Escrito del catorce de marzo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Yulemi Olán de la Cruz, Juez Especializada en 

Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para 

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

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 122, fracción VII, y 91, fracción III, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se concede a la 

licenciada Yulemi Olán de la Cruz, Juez Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por los días 

viernes y sábados de cada semana, a partir del dieciocho de marzo de dos 

mil dieciséis a la conclusión de dicha especialidad; en consecuencia se 

instruye al Secretario de Acuerdos para que durante su ausencia se haga 

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

19.- Oficio 537/2016 del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, de la 

Secretaria de Acuerdos encargada del despacho del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

constancia médica a favor de la licenciada Alma Idalia Durán 

Aguilar, titular del referido Juzgado, y solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el término de tres días.--------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 122, fracción VII, y 91, fracción II, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se concede a la 

licenciada Alma Idalia Durán Aguilar, Juez Tercero de Primera Instancia 

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

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

de tres días, comprendido del dieciséis al dieciocho de marzo de dos mil 
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dieciséis; en consecuencia se instruye a la Secretaria de Acuerdos a 

efecto de que durante la ausencia de su titular se haga cargo del 

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

20.- Oficio 21/2016 del catorce de marzo de dos mil dieciséis, del 

licenciado Julio Alberto Ayala García, Jefe de la Oficialía Común 

de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día quince de marzo del 

presente año.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 122, fracción VII, y 91, fracción III, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se concede al licenciado 

Julio Alberto Ayala García, Jefe de la Oficialía Común de Partes en 

Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

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

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

21.- Oficio 323/2016 del once de marzo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Laura Dorely López Ramírez, Jefa de la Unidad 

Regional de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

para ausentarse de sus labores, por el término de cinco días 

hábiles.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 122, fracción I, 91, fracción III, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 86, fracción III, del 

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

licenciada Laura Dorely López Ramírez, Jefa de la Unidad Regional de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el término de cinco días hábiles, 
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comprendido del veintiocho de marzo al uno de abril de dos mil dieciséis, 

en consecuencia se instruye a la licenciada Clara Ybetth Azuara Trejo 

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

22.- Escrito del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Adelaida Gómez Reyes, Auxiliar Jurídico de la Sala de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el día dieciocho de marzo 

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

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 122, fracción VII, y 91, fracción III, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se concede a la 

licenciada Adelaida Gómez Reyes, Auxiliar Jurídico de la Sala de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con residencia en Altamira, 

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

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

23.- Escrito del uno de marzo de dos mil dieciséis, de la licenciada 

Nancy Isela Salazar Domínguez, Secretaria Proyectista adscrita 

al Juzgado Primero de Primera instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante 

el cual solicita se deje sin efecto la licencia concedida por el 

término de cuatro meses.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 122, fracción I, 91, fracción III, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 91 del Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo, tomando en cuenta que por acuerdo 

del trece de enero de dos mil dieciséis, se acordó habilitar a la licenciada 

Ma. Del Refugio García Gallegos, a efecto de que con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

realice funciones de Secretaria Proyectista en el propio Juzgado, por el 



 
 

12 

término de tres meses, esto en razón de cubrir el permiso otorgado a la 

compareciente, en consecuencia, se estima improcedente acordar de 

conformidad lo solicitado, en virtud de que la vacante ha sido cubierta 

interinamente; por lo tanto, se niega dejar sin efecto la licencia concedida 

por el término de cuatro meses a la licenciada Nancy Isela Salazar 

Domínguez, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de 

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

en esta ciudad.------------------------------------------------------------------------------- 

24.- Oficio sin número del catorce de marzo de dos mil dieciséis, de 

la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 122, fracción VII, y 91, fracción III, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, por estimar justificada la 

causa del permiso, en razón de que actualmente cursa la Maestría en 

Derecho Procesal Penal en Juicios Orales, en la escuela de estudios de 

posgrado de esta ciudad, se concede a la licenciada María Bertha Alicia 

Navarro Pérez, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero 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, los días sábados, a partir del diecinueve de marzo de dos mil 

dieciséis a la conclusión de la referida maestría.------------------------------------ 

25.- Oficio 966/2016 del diez de marzo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Daniela María Palacios Galván, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 
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mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo por el 

término de cuarenta y ocho días naturales.------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 122, fracción VII, 91, fracción I, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 84, fracción II, del 

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

licenciada Daniela María Palacios Galván, Secretaria Proyectista adscrita 

al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

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

ausentarse de sus labores por el término de cuarenta y ocho días 

naturales, comprendido del veintinueve de marzo al quince de mayo de 

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

26.- Oficio sin número del diez de marzo de dos mil dieciséis, de 

Daniel Abraham Fernández Mendoza, Invitador adscrito a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, por el término de cinco días hábiles.----------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 122, fracción VII, 91, fracción III, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 33, fracción XVII, de la 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se 

concede a Daniel Abraham Fernández Mendoza, Invitador adscrito a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

permiso con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por el 

término de cinco días hábiles, comprendido del catorce al dieciocho de 

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

27.- Escrito del diez de marzo de dos mil dieciséis, de Edwin Jefte 

Rodríguez Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrito a la Oficialía 

de Partes del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 
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solicita licencia con goce de sueldo, por el término de cinco días 

hábiles.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 122, fracción VII, 91, fracción III, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 33, fracción XVII, de la 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se 

concede a Edwin Jefte Rodríguez Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrito a 

la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce 

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

hábiles, a saber; veintinueve, treinta y treinta y uno de marzo, así como 

uno y cuatro de abril de dos mil dieciséis.--------------------------------------------- 

28.- Escrito del once de marzo de dos mil dieciséis, de Rosa María 

Jiménez Trejo, Oficial de Mantenimiento adscrita a la Unidad 

Administrativa del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo por el término de cinco días, en concepto de adicionales 

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

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 74, fracción V, del Reglamento 

de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Rosa María 

Jiménez Trejo, Oficial de Mantenimiento adscrita a la Unidad 

Administrativa del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

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

de cinco días hábiles, comprendido del catorce al dieciocho de marzo de 

dos mil dieciséis, en concepto de adicionales de vacaciones.------------------- 

29.- Oficio 367/2016 recibido el catorce de marzo de dos mil dieciséis, 

del Juez de Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, 

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 Susana Ibeth Molina 
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García, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, por el 

término de tres días.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 122, fracción VII, 91, fracción II, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En dicho sentido, 

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 Susana Ibeth Molina García, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, por el 

termino de tres días, comprendido del siete al nueve de marzo de dos mil 

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

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

30.- Oficio 885/2016 del siete de marzo de dos mil dieciséis, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Norma Adriana Blanco Molina, Secretaria 

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

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 122, fracción VII, 91, fracción II, 

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 

Norma Adriana Blanco Molina, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

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

con residencia en Reynosa, por el término de tres días, comprendido del 

siete al nueve de marzo de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha 

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

expediente.------------------------------------------------------------------------------------ 
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31.- Oficio 118/2016 del ocho de marzo de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria 

adscrita a esa Central de Actuarios, por el término de veintiún 

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

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 122, fracción VII, y 91, fracción II, 

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 

María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 

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

veintiún días, comprendido del cinco al veinticinco de marzo de dos mil 

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

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

32.- Propuesta del Magistrado Presidente para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento del licenciado José Arturo Córdova 

Godínez, como Juez de Control de la Sexta Región Judicial, con 

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

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 82, 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado, el Consejo de la Judicatura somete a 

la consideración del Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de 

nombramiento del licenciado José Arturo Córdova Godínez, al cargo de 

Juez de Control, para la Sexta Región Judicial, con residencia en Altamira; 

Por los conductos debidos, remítase la presente propuesta de 
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nombramiento al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, para los efectos 

legales correspondientes.----------------------------------------------------------------- 

33.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de establecer la 

cobertura del servicio durante el periodo vacacional 

correspondiente a semana santa del año en curso, de los Jueces 

de Control de la Primera, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Región 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, Tula, Matamoros, Nuevo 

Laredo, Reynosa y Altamira, respectivamente, dentro del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como de la Juez 

habilitada en la Segunda Región Judicial, con Residencia en 

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

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 89 y 122, fracciones III y XVI, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, resulta necesario prever la 

cobertura del servicio durante el periodo vacacional correspondiente a la 

semana santa del año en curso, al que se alude en las circulares 3 y 

4/2016 emitidas por el Tribunal Pleno el ocho de marzo de dos mil 

dieciséis, a efecto de que no se interrumpa la impartición de justicia, 

particularmente por lo que hace a los actos que requieren Control Judicial, 

en el mencionado Sistema Penal; se toma el acuerdo de que los 

licenciados Carlos Favián Villalobos González, Sergio Ortiz Barrón, Arturo 

Baltazar Calderón, José Alberto Ciprés Sánchez, Claudia Olimpia Gámez 

Rey y Víctor Fernando Reyes Hernández, Jueces de Control de la 

Primera, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Región Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, Tula, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Altamira, 

respectivamente, cubran el periodo vacacional correspondiente a semana 

santa del año en curso, quienes disfrutarán de su respectivo periodo 

vacacional del veintiocho de marzo al uno de abril de dos mil dieciséis, 

ejerciendo sus funciones como legalmente corresponde en la 

circunscripción territorial que comprende dichas Regiones Judiciales.------- 
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----- Por otra parte, se toma el acuerdo de que la licenciada Karla Karina 

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

habilitada como Juez de Control dentro del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en la Segunda Región Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, cubra el citado periodo vacacional correspondiente a semana 

santa del año en curso, comprendido del veintiuno al veinticinco de marzo 

en curso, misma que disfrutará del veintiocho de marzo al uno de abril de 

dos mil dieciséis, ejerciendo sus funciones como legalmente corresponde 

en la circunscripción territorial que comprende dicha Región Judicial; en la 

inteligencia, que dicha juzgadora, deberá atender la función encomendada 

y requerimientos del servicio, tanto del sistema tradicional en el Juzgado 

de su adscripción, como del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

en la circunscripción aludida; luego entonces, el Secretario de Acuerdos 

tendrá su periodo vacacional del veintiuno al veinticinco de marzo y 

quedará encargado del despacho en el lapso señalado a la titular.------------ 

34.- Oficio 65/2016 del quince de marzo de dos mil dieciséis, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se cambie de adscripción a la licenciada Perla 

Berenice Santana Vázquez, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar al Juzgado Primero de Primera 

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

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

ACUERDO.- Con apoyo en el artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza y toda vez que existe vacante con motivo de la promoción del 

licenciado Leonardo Martínez Martínez, se cambia de adscripción a la 

licenciada Perla Berenice Santana Vázquez, a efecto de que con su 
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mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar al Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

Reynosa, con efectos a partir del veintiocho de marzo de dos mil 

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

35.- Oficio 66/2016 del quince de marzo de dos mil dieciséis, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se cambie de adscripción a Maryly Escalante 

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

“B” pase del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar al Juzgado Menor, ambos del Quinto Distrito Judicial, 

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

ACUERDO.- Con apoyo en el artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza y toda vez que existe vacante con motivo del cambio de 

adscripción de Patricia Celestino García, se cambia de adscripción a 

Maryly Escalante Torres, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” pase del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

al Juzgado Menor, ambos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, con efectos a partir del veintiocho de marzo de dos mil 

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

36.- Oficio 67/2016 del quince de marzo de dos mil dieciséis, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se adscriba a Ana Rosa García Tienda, Oficial 

Judicial “B” al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

dándose por concluida la comisión conferida en el referido 

Juzgado.------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con apoyo en el artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, toda vez que Ana Rosa García Tienda, se 

encuentra comisionada en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa desde el 

diecisiete de noviembre de dos mil quince, y de que por acuerdo del once 

de noviembre pasado, se acordó prescindir del Juzgado Segundo Menor 

del Quinto Distrito Judicial, por una parte, se da por concluida la comisión 

conferida a  Ana Rosa García Tienda, Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, y por otra se adscribe a la referida funcionaria 

judicial, en el citado Juzgado, con efectos a partir del veintiocho de marzo 

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

37.- Oficio 68/2016 del quince de marzo de dos mil dieciséis, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se adscriba a Lorena Solís Cruz, Oficial Judicial 

“B” al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, dándose 

por concluida la comisión conferida en el referido Juzgado.------- 

ACUERDO.- Con apoyo en el artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, toda vez que Lorena Solís Cruz, se 

encuentra comisionada en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa desde el 

diecisiete de noviembre de dos mil quince, y de que por acuerdo del once 

de noviembre pasado, se acordó prescindir del Juzgado Segundo Menor 

del Quinto Distrito Judicial, por una parte, se da por concluida la comisión 

conferida a  Lorena Solís Cruz, Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero 

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

residencia en Reynosa, y por otra se adscribe a la referida funcionaria 
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judicial, en el citado Juzgado, con efectos a partir del veintiocho de marzo 

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

38.- Oficio 354/2016 del siete de marzo de dos mil dieciséis, de la 

Juez de Ejecución de Sanciones de Reynosa, mediante el cual 

propone se cambie de adscripción a la licenciada Patricia 

Celestino García, a efecto de que con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Menor del Quinto Distrito 

Judicial al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Reynosa.------- 

ACUERDO.- Con apoyo en el artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza y toda vez que existe vacante con motivo de la promoción de la 

licenciada Laura Leticia Farías Castillo, se cambia de adscripción a la 

licenciada Patricia Celestino García, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, pase del Juzgado Menor del Quinto Distrito 

Judicial al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Reynosa, con efectos a 

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

39.- Oficio 60/2016 del quince de marzo de dos mil dieciséis, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se comisione a la licenciada Rosa Elena Mireles 

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

Judicial “B” pase del Juzgado Primero Menor al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal, ambos del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad.------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en el artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en virtud de la carga de trabajo que existe en 

los Juzgados Penales de esta Ciudad, y dada la propuesta que en ese 

sentido realiza la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se acuerda 
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comisionar a la licenciada Rosa Elena Mireles Castro, a efecto de que con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Primero Menor 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal, ambos del Primer 

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

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

40.- Oficio 61/2016 del quince de marzo de dos mil dieciséis, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se comisione a Verónica Verdines Carrillo, a 

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

pase del Juzgado Segundo Menor al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal, ambos del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en el artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en virtud de la carga de trabajo que existe en 

los Juzgados Penales de esta Ciudad, y dada la propuesta que en ese 

sentido realiza la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se acuerda 

comisionar a Verónica Verdines Carrillo, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Segundo Menor al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal, ambos del Primer 

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

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

41.- Oficio CONFIDENCIALpresentado el catorce de marzo de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica la ejecutoria que resuelve el 

recurso de revisión CONFIDENCIAL, en la que, por una parte, 

desecha los recursos interpuestos por este Consejo y otras 

autoridades y, por otra, confirma la sentencia que concede a la 
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quejosa el amparo y protección de la justicia de la unión, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

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

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

de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y acusar de recibo a la 

autoridad federal.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

el Estado, mediante el cual notifica el auto que requiere a las 

autoridades responsables, para que dentro del término de tres 

días den cumplimiento a la ejecutoria que concede a la quejosa 

el amparo y protección de la justicia de la unión, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

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

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

de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y acusar de recibido y 

se informó a la autoridad federal que en aras de cumplir la sentencia 

ejecutoriada, una vez que resuelva lo conducente el Pleno del Supremo  

Tribunal de Justicia respecto al acto reclamado, este Consejo proveerá lo 

relativo al haberse reclamado actos en vías de consecuencia.----------------- 

43.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el quince de marzo de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que por una parte 

sobresee y por otra concede el amparo y protección de la 

justicia federal, en el juicio de amparo CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otras 

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

de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y acusar de recibo a la 

autoridad federal.--------------------------------------------------------------------------- 

44.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el quince de marzo de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de 

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

declara sin materia el cumplimiento de la sentencia que 

concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en 

el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otra autoridad.--------------- 

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

de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y acusar de recibo a la 

autoridad federal.---------------------------------------------------------------------------- 

45.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el catorce de marzo de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, por 

conducto de su representante legal CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo de 

antecedentes CONFIDENCIAL.------------------------------------------------- 

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

de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tiene a la 

autoridad federal notificando el auto que difiere la celebración de la 

audiencia constitucional.------------------------------------------------------------------- 

46.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciséis de marzo de dos 

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

el Estado, mediante el cual notifica por sus puntos resolutivos la 

ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en 
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Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, al 

resolver el recurso de revisión CONFIDENCIAL, en la que 

confirma la resolución que sobresee el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

ésta y otra autoridad.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 26, fracción II, inciso a), de la Ley 

de Amparo, y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se 

ordenó agregar a sus antecedentes y se solicitó al Juez Primero de Distrito 

en el Estado, para que si no existe inconveniente de su parte, expida a 

esta responsable copia certificada de la ejecutoria pronunciada por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo 

Noveno Circuito, al resolver el recurso de revisión CONFIDENCIAL.--------- 

47.- Escrito presentado el día catorce de marzo de dos mil dieciséis, 

del CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se gire oficio para 

la obtención de copias certificadas, relativo al expediente 

administrativo de CONFIDENCIAL seguido a instancia del 

promovente en contra de CONFIDENCIAL, en su carácter de 

Oficial Judicial “B” adscrita en la época de los hechos al 

Juzgado Segundo  de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad.--------- 

ACUERDO.- Con apoyo 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; Respecto a lo manifestado por el 

compareciente, en cuanto a que sea este Órgano Colegiado solicite la 

expedición de copias certificadas a que hace referencia, dígasele que si 

bien lo aludió en el escrito inicial de queja, sin embargo, con posterioridad, 

mediante acuerdo del día cinco de agosto de dos mil quince, se hizo la 

prevención correspondiente, de la cual fue notificado, exhibiendo escrito 

de recibido en el que solicitó la expedición de copias certificadas, además 
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de lo anterior, que se encuentra estipulado en el artículo 114 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, que corresponde al promovente 

de la queja ofrecer las pruebas en que sustente sus imputaciones, aunado 

a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimientos Civiles  

Vigente en el Estado, aplicado de manera supletoria al procedimiento de 

queja administrativa, conforme lo dispone el diverso 114 Bis de la Ley 

Orgánica antes citada; en consecuencia, no ha lugar acordar de 

procedente su petición, por los motivos expuestos.-------------------------------- 

48.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el nueve de marzo de dos mil 

dieciséis, del CONFIDENCIAL, mediante el cual rinde informe 

requerido dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido a instancia de CONFIDENCIAL 

en contra del compareciente.--------------------------------------------------- 

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

fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 383 y 384 

del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y se tiene en tiempo al CONFIDENCIAL, rindiendo el 

informe que le fuera requerido mediante acuerdo del veinticuatro de 

febrero de dos mil dieciséis, en los términos a que hace referencia en el 

mismo.------------------------------------------------------------------------------------------ 

49.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el once de marzo de dos mil 

dieciséis, del CONFIDENCIAL, mediante el cual rinde informe 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento 

de queja seguido a instancia de CONFIDENCIAL contra el 

compareciente.--------------------------------------------------------------------- 

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

fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 383 y 384 

del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y se tiene en tiempo al CONFIDENCIAL, rindiendo el 

informe que le fuera requerido mediante acuerdo del veinticuatro de 

febrero de dos mil dieciséis, en los términos a que hace referencia en el 

mismo.------------------------------------------------------------------------------------------ 

50.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el quince de marzo de dos mil 

dieciséis, de CONFIDENCIAL, mediante el cual desahoga la vista 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento 

de queja seguido de oficio en contra de la compareciente.---------- 

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

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

agregar a sus antecedentes; en virtud del cómputo asentado por la 

Secretaría Ejecutiva, se advierte que el término concedido a 

CONFIDENCIAL, para que desahogara la vista comprendió del tres al 

quince de marzo de dos mil dieciséis, en virtud de haber quedado 

formalmente notificada del inicio del procedimiento de queja mediante 

diligencia del dos de marzo del año que transcurre, y toda vez que consta 

recibido en la Oficialía de Partes el quince del mes y año antes citado, se 

le tiene en tiempo desahogando la vista que se le mandó dar en torno a 

los hechos que le son atribuidos, suscitando controversia en los términos a 

que hace referencia en sus respectivos escritos de cuenta. Asimismo, 

tomando en cuenta que la servidora judicial citada, no cumple con la 

prevención realizada al ser notificada del inicio del procedimiento de queja 

administrativa en su contra, consistente en señalar domicilio para oír y 

recibir notificaciones en esta ciudad, en virtud de lo antes señalado, con 

fundamento en lo establecido por el artículo 114, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se hace efectiva la mencionada 

prevención, en consecuencia, hágase a la CONFIDENCIAL, las 

notificaciones, aún las de carácter  personal, mediante cédula que se fije 
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en los estrados de la Secretaría Ejecutiva. Por otra parte, la 

CONFIDENCIAL no ofrece pruebas de su intención.------------------------------ 

----- En otro contexto, se tienen como elementos probatorios por parte de 

este Consejo de la Judicatura, las documentales públicas consistentes en: 

a).- resolución número trescientos sesenta y uno de fecha treinta de abril 

de dos mil quince, relativa al Toca Penal CONFIDENCIAL, emitida por la 

licenciada Martha Patricia Razo Rivera, Magistrada  de la Sala Regional 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Reynosa , 

deducido de la causa penal CONFIDENCIAL del índice del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, instruido en contra de CONFIDENCIAL, por el 

delito de Atentados a la Seguridad a la Comunidad y otros; b).- dictamen 

emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina del Consejo de la 

Judicatura del Estado, del quince de febrero de dos mil dieciséis; 

probanzas que con apoyo en lo dispuesto por los artículos 286, fracción II, 

304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente conforme al diverso artículo 114, fracción II, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, es procedente su admisión y dado que 

por su naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se 

tienen por desahogadas; así mismo, se tiene como medio de prueba, c).- 

copia certificada del proceso penal CONFIDENCIAL del índice del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, instruido en contra de CONFIDENCIAL, por el 

delito de Atentados a la Seguridad a la Comunidad y otros, probanza 

última que fue requerida a la servidora judicial contra la cual se insta la 

presente queja administrativa, a fin de que fuera exhibida, a lo cual no dio 

cumplimiento, y toda vez que se trata de un documento que tiene a su 

alcance, de conformidad con el artículo 325, fracción II, del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, en términos del artículo 
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114, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

requiérase de nueva cuenta y por oficio a la CONFIDENCIAL, a fin de que 

cumpla en el término de tres días posteriores a la recepción del oficio 

respectivo, con la prevención realizada mediante acuerdo emitido el día 

veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis y remita copia certificada de la 

totalidad de las constancias que integran el expediente penal 

CONFIDENCIAL a que se ha hecho referencia en antecedentes; lo 

anterior con el apercibimiento de que ante su omisión o negativa 

injustificada se haga acreedor a una medida de apremio, con 

independencia de la responsabilidad en que incurra por desobediencia a 

un mandato legítimo; respecto a la citada probanza, se tiene por ofrecida y 

se reserva proveer sobre su admisión hasta en tanto la CONFIDENCIAL  

cumpla con el requerimiento que se realiza.----------------------------------------- 

---- Por último, y por así corresponder al estado procesal que guardan los 

autos, conforme al artículo 114, fracción II, párrafo tercero de la referida 

Ley Orgánica del Poder Judicial, se abre una dilación para el desahogo de 

pruebas por el término de diez días que será común, por lo que se instruye 

a la Secretaría Ejecutiva para que asiente el cómputo respectivo.------------- 

51.- Escrito presentado el catorce de marzo de dos mil dieciséis y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

administrativa contra el CONFIDENCIAL.---------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 111, 112 y 114 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se admite a trámite la queja que 

se promueve contra el CONFIDENCIAL, ordenándose su registro y 

formación de expediente. Consecuentemente, se giró despacho al 

Juzgado Segundo Menor del Tercer Distrito Judicial, a efecto de que, 

disponga que por conducto del Actuario que designe la Central de 

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

formalidades previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el 
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emplazamiento, notifique de manera personal y le corra traslado con 

copias del escrito de queja y sus anexos, al CONFIDENCIAL, 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 seis 

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 otra parte, con relación a las 

pruebas que ofrece la quejosa, este Consejo de la Judicatura, se reserva 

su proveer para el momento legal oportuno. Por último, se tiene a la 

compareciente señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

notificaciones y autorizando para ese efecto a los CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, ello en virtud de que no acreditan encontrarse 

legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogados.---------------- 

52.- Escrito de CONFIDENCIAL presentado el once de marzo de dos 

mil dieciséis, mediante el cual hace diversas manifestaciones 

dentro de los cuadernillos CONFIDENCIAL formado al escrito de 

CONFIDENCIAL, en el que plantea inconformidad respecto a la 

actuación del titular del CONFIDENCIAL, y CONFIDENCIAL 

formado a su escrito en el que hace diversas manifestaciones 

respecto del expediente CONFIDENCIAL, del índice del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

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

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

compareciente haciendo las manifestaciones en el mismo contenidas y 

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

53.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diez de marzo de dos mil 

dieciséis, de la Juez Segundo Menor del Segundo Distrito 
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Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL formado al escrito de CONFIDENCIAL, por el 

que promueve queja en contra de las CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en su carácter de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritas al CONFIDENCIAL.-- 

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

fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, agréguese a 

sus antecedentes para los efectos legales conducentes, advirtiéndose de 

la constancia adjunta que la promovente quedó formalmente notificada del 

acuerdo del veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis por diligencia del 

cuatro de marzo del año en comento.-------------------------------------------------- 

54.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciséis de marzo de dos 

mil dieciséis, del licenciado José Manuel Méndez Quintero, 

Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el 

cual exhibe copia certificada del expediente CONFIDENCIAL y 

su acumulado CONFIDENCIAL, solicitada dentro del cuadernillo 

de antecedentes CONFIDENCIAL relativo a la queja que 

promueve CONFIDENCIAL en contra del CONFIDENCIAL.----------- 

ACUERDO.- Con apoyo en artículos 114, apartado B, fracción XVII, de la 

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

del Poder Judicial del Estado. Asimismo, el artículo 121, párrafo octavo, de 

la invocada Ley, dispone que el Consejo de la Judicatura puede funcionar 

en Pleno o en Comisiones. En dicho sentido, y a fin de estar en 

condiciones de resolver lo que en derecho proceda, se impone se turne 

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

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

Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, remítase para dichos 
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efectos el cuadernillo de antecedentes a la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, para que en su oportunidad dé cuenta con el resultado.----------- 

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

de marzo de dos mil dieciséis, con relación al resultado del 

informe rendido por el Director de Visitaduría, que le fuera 

encomendada por acuerdo del nueve de septiembre pasado, en 

el cuadernillo CONFIDENCIAL formado al escrito de los internos 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por el que plantean queja 

contra el titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

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

dentro del proceso CONFIDENCIAL; dictamen donde no se 

estima procedente iniciar, de oficio, el procedimiento de 

responsabilidad administrativa.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 114, apartado B, fracción VIII, de 

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

del Poder Judicial del Estado, en relación con el numeral 15, fracción II, 

del Reglamento interior del Consejo de la Judicatura, lo procedente es 

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

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

cuatro de marzo de dos mil dieciséis, con relación al cuaderno 

de antecedentes CONFIDENCIAL formado al oficio 

CONFIDENCIAL del Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, por el que remitió copia certificada de diversas 

constancias del expediente CONFIDENCIAL relativo al doble 

Juicio Sucesorio Testamentario e Intestamentario a bienes de 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, con el fin de 

dar vista por la posible actuación irregular de la CONFIDENCIAL; 
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dictamen donde no se estima procedente iniciar, de oficio, el 

procedimiento de responsabilidad administrativa.--------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 114, apartado B, fracción VIII, de 

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

del Poder Judicial del Estado, en relación con el numeral 15, fracción II, 

del Reglamento interior del Consejo de la Judicatura, lo procedente es 

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

57.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el cuatro de marzo de dos mil 

dieciséis y anexos, del licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, 

en su carácter de Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, 

mediante el cual hace del conocimiento el extravío de siete 

títulos de crédito (pagarés).----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 121, párrafo octavo, 122, fracción 

XVIII, y 124, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, fórmese el 

cuadernillo de antecedentes respectivo y con copia del oficio y anexo, 

remítase a la Dirección de Contraloría, para que realice la investigación 

respectiva y en su oportunidad de cuenta con el resultado a este Pleno.---- 

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros para la próxima 

Sesión que tendrá lugar a las once horas del día miércoles treinta de 

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

siendo las doce 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 Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el treinta de marzo de 
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dos mil dieciséis, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente  

 

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

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (35) treinta y 

cinco del acta de Sesión Plenaria de fecha (17) diecisiete de marzo de dos 

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

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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