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

siendo las once horas del treinta 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 diecisiete 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 1604 del veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Lorena Patricia Ávalos 

González, su nombramiento de 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 

prorroga a la licenciada Lorena Patricia Ávalos González, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista interina y se le adscribe al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
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Judicial, con residencia en Altamira, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del siete de abril de dos mil dieciséis.----------------------------- 

2.- Oficio 703/2016 del veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, de la 

Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer 

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

propone se prorrogue a Edgar Alfonso Pérez Castillo, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito 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, en razón de que existe vacante, aunado a la 

propuesta que se hace, se prorroga a Edgar Alfonso Pérez Castillo, su 

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

de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, 

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

partir del cuatro de abril de dos mil dieciséis.---------------------------------------- 

3.- Oficio 1058 del dieciocho 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 propone se 

prorrogue a la licenciada Mayra Alejandra Palos Magaña su 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, en razón de que existe vacante con motivo del 

cambio de adscripción de Leonardo Martínez Martínez, aunado a la 

propuesta que se hace, se prorroga a la licenciada Mayra Alejandra Palos 

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

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

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

efectos a partir del once de abril de dos mil dieciséis.----------------------------- 
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4.- Oficio 274/2016 del diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Reynaldo Hernández Padrón, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito 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, aunado a la propuesta que se hace y toda vez 

que existe vacante con motivo del cambio de adscripción de la licenciada 

Ana Paola Ortiz Mireles, se prorroga al licenciado Reynaldo Hernández 

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

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

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

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

5.- Oficio 87/2016 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 Teresita de Jesús Montelongo 

Hernández, 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 Teresita de Jesús Montelongo 

Hernández, 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 seis de abril de dos mil dieciséis, causando baja por 

promoción como Oficial Judicial “B” en la propia Sala.---------------------------- 

6.- Oficio 778/2016 del diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, de la 

Directora de Contraloría, mediante el cual propone se nombre en 
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definitiva al C.P. José de Jesús Reyna Padilla, Auditor adscrito a 

esa Dirección.-------------------------------------------------------------------------- 

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 propuesta que se hace, se 

nombra en definitiva al C.P. José de Jesús Reyna Padilla, Auditor y se le 

adscribe a la Dirección de Contraloría, con efectos a partir del veintiocho 

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

7.- Oficio 82/2016 del veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se nombre en definitiva a 

la licenciada María de Lourdes Purón Covarrubias, Especialista 

adscrita a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos de esta ciudad.---------- 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, 171, 172 y 178, último 

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

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada María de 

Lourdes Purón Covarrubias, Especialista y se le adscribe a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del cinco de 

abril de dos mil dieciséis, causando baja por promoción como Psicóloga 

en el CECOFAM Victoria.----------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 514/2016 del catorce de marzo de dos mil dieciséis, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

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

habilite a la licenciada Karla Paola Quintero Vicencio, para que con 
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su mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de 

Secretaria Proyectista en el propio juzgado.--------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que con fecha dos de marzo en 

curso, se concedió a la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Penal del Quinto Distrito Judicial, licencia médica por maternidad, 

aunado a la propuesta que se hace, se toma el acuerdo de habilitar a la 

licenciada Karla Paola Quintero Vicencio, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal mencionado, realice funciones de Secretaria 

Proyectista en el propio Juzgado, por el periodo comprendido del veintiuno 

de marzo al veintidós de mayo de dos mil dieciséis, fecha en que concluye 

la aludida incapacidad médica.---------------------------------------------------------- 

9.- Oficio 1071 del catorce de marzo de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Juana María González 

Quintanilla, Secretaria Proyectista adscrita a dicha 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 por promoción a la licenciada Juana María González Quintanilla, 

Secretaria Proyectista interina y se le adscribe a la Sala Regional 

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

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

10.- Oficio 30/2016 del quince de enero de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual propone se nombre al licenciado Juan Ángel 
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Almaguer Peña, Psicólogo y se le adscriba al Centro de 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, en razón de que existe vacante, aunado a la 

propuesta contenida en el oficio de cuenta, y de que el profesionista que 

se propone reúne el perfil y los requisitos que prevén los artículos 14 y 15 

del Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, se nombra al licenciado Juan Ángel Almaguer 

Peña, Psicólogo interino y se le adscribe al Centro de Convivencia 

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

efectos a partir del cuatro de abril de dos mil dieciséis.--------------------------- 

11.- Oficio 155/2016 del veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se nombre al licenciado Jorge Alberto Richarte Rendón, 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 al licenciado Jorge Alberto Richarte Rendón, Actuario interino, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del cuatro de abril de dos mil 

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

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

12.- Oficio J2F/1603 del veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre al licenciado Raúl Reyes del Ángel, Oficial 

Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado.--------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado, en razón de que existe vacante, con motivo de 

la promoción del licenciado Manuel Aponte Ríos, aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra al licenciado Raúl Reyes del Ángel, Oficial 

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

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

efectos a partir del cuatro de abril de dos mil dieciséis.--------------------------- 

13.- Oficio sin número del quince de marzo de dos mil dieciséis, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre al licenciado Iván Alejandro Ávalos Estrada, 

Oficial Judicial “B” adscrito 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, en razón de que existe vacante, con motivo de 

la promoción del licenciado Oscar Manuel López Estrada, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra al licenciado Iván Alejandro Ávalos 

Estrada, Oficial Judicial “B” interino adscrito al Juzgado Primero de 

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

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

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

14.- Oficio sin número del diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, de 

la Magistrada de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, mediante el cual propone se autorice la contratación por 

tiempo determinado de la licenciada Ma. Victoria Gómez 

Balderas, en las funciones de Secretaria Proyectista en dicha 

Sala, 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, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, se contrata por conducto del Departamento de Personal, bajo 

el esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

la licenciada Ma. Victoria Gómez Balderas, en las funciones de Secretaria 

Proyectista en la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

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

partir del cuatro de abril 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.------------------------ 

15.- Oficio sin número del dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, 

de la licenciada Rosalía Gómez Guerra, Juez de Control de la 

Tercera Región Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 

el cual solicita se le autorice diferir 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 que por acuerdo del 

nueve de diciembre pasado, se facultó a la licenciada Rosalía Gómez 

Guerra, para que cubriera el segundo periodo vacacional correspondiente 

al año dos mil quince, quien lo disfrutaría a partir del quince de enero en 

curso; sin embargo, en atención a que en la Tercera Región Judicial, con 

sede en Matamoros, únicamente se contaba con un Juez de Control, y con 

el objeto de que no se vieran afectadas las labores y en aras de prestar un 

mejor servicio, se tomó el acuerdo de diferir a la licenciada Rosalía Gómez 

Guerra, Juez de Control de la Tercera Región Judicial, con residencia en 

Matamoros, su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil 
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quince, para que continuara laborando en dicho periodo, y considerando 

las razones que hace valer, se considera procedente autorizar a la 

licenciada Rosalía Gómez Guerra, Juez de Control en la referida Región 

Judicial, el disfrute de quince días naturales diferidos, correspondientes al 

segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil quince, 

comprendido del uno al quince de abril de dos mil dieciséis.-------------------- 

16.- Oficio sin número del veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, 

del licenciado Arturo Baltazar Calderón, Juez de Control de la 

Tercera Región Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 

el cual solicita se cambie un día de los declarados como 

inhábiles.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que por acuerdo del 

diecisiete de marzo se proveyó en cuanto a la cobertura del servicio 

durante el periodo correspondiente a la semana santa del año en curso y a 

efecto de que no se interrumpiera la impartición de justicia, 

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

en el Sistema Penal, se tomó el acuerdo de que el licenciado Arturo 

Baltazar Calderón, Juez de Control de la Tercera Región Judicial, con 

residencia en Matamoros, cubriera dicho periodo, quien lo disfrutaría del 

veintiocho de marzo al uno de abril de dos mil dieciséis, y tomando en 

cuenta las razones que hace valer, con el objeto de que no se vean 

afectadas las labores y en aras de prestar un mejor servicio, se considera 

procedente sustituir un día al licenciado Arturo Baltazar Calderón, Juez de 

Control de la Tercera Región Judicial, con residencia en Matamoros, de 

los días declarados como inhábiles correspondiente a la semana santa del 

año en curso, es decir el día uno de abril por el dos de mayo de dos mil 

dieciséis.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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17.- Oficio 470/2016 del nueve de marzo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Sonia Infante Barrientos, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual solicita se le autorice diferir 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, toda vez que por acuerdo del trece 

de enero de dos mil dieciséis, se facultó a la Secretaria de Acuerdos del 

juzgado mencionado, para que continuara laborando en dicho periodo, ello 

con motivo de la falta del titular del citado órgano jurisdiccional, y 

considerando las razones que hace valer, con el objeto de que no se vean 

afectadas las labores y en aras de prestar un mejor servicio, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico, se considera procedente 

autorizar a la licenciada Sonia Infante Barrientos, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, el disfrute de quince días 

naturales diferidos, correspondientes al segundo periodo vacacional del 

año dos mil quince, comprendido del nueve al veintitrés de abril 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.----------------------------------------------------------- 

18.- Oficio sin número del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

de la licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosió, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, 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, considerando los 
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antecedentes personales de la servidora judicial y su antigüedad dentro 

del Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, toda vez 

que es con el objeto de asistir al Taller de Cooperación Procesal 

Internacional, a celebrarse en la Ciudad de México, se concede a la 

licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosió, Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar 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 cuatro al seis de abril de dos mil dieciséis; 

en consecuencia se instruye al Secretario de Acuerdos para que durante 

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

19.- Oficio sin número del cuatro de enero 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 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, considerando los 

antecedentes personales de la servidora judicial y su antigüedad dentro 

del Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, toda vez 

que es con el objeto de asistir al Taller de Cooperación Procesal 

Internacional, a celebrarse en la Ciudad de México, 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 término de tres 

días, comprendido del cuatro al seis de abril de dos mil dieciséis; en 

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

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

20.- Oficio 40 del dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Dominga Sánchez Santiago, Secretaria Proyectista 
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adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 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 dos días.------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

autorización respectiva, se concede a la licenciada Dominga Sánchez 

Santiago, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 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 

los días treinta y treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.------------------- 

21.- Escrito del veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, de Gladys 

Edith Jasso Guerrero, Oficial Judicial “B” adscrita a la Secretaría 

General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, mediante 

el cual solicita licencia con goce de sueldo por el término de diez 

días hábiles.---------------------------------------------------------------------------- 

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, aunado a que contiene el 

visto bueno de su superior jerárquico, se concede a Gladys Edith Jasso 

Guerrero, Oficial Judicial “B” adscrita a la Secretaría General de Acuerdos 

del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el término de diez días hábiles, a saber: 

del veintiocho de marzo al uno de abril y del cuatro al ocho de abril de dos 

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



 
 

13 

22.- Escrito del diez de marzo 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 con goce de sueldo por el término de diez días, en 

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

ACUERDO.- Conforme al artículo 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta los antecedentes 

personales del servidor judicial y su antigüedad de veinticinco años tres 

meses dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno del 

titular del órgano jurisdiccional al que se encuentra adscrita, y además por 

estar apoyada en derecho su solicitud, acorde a lo dispuesto por el artículo 

74, fracción V, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, 

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

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, licencia con goce de 

sueldo por el término de diez días hábiles en concepto de adicionales de 

vacaciones, comprendido del once al veintiuno de abril de dos mil 

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

23.- Oficio 603/2016 del veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, de 

la Jefa del Departamento de Personal, mediante el cual remite 

solicitud de permiso prejubilatorio de Juan Antonio Mercado 

Treviño, Oficial de Mantenimiento, adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Rio Bravo.---------------------------------------------------------- 

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

del Poder Judicial del Estado y 89, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, considerando los antecedentes 

personales del servidor judicial, a quien de conformidad con el estudio de 

antigüedad y de aportaciones anexo es susceptible de iniciar los trámites 

correspondientes a su jubilación ante el Instituto de Previsión y Seguridad 
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Social del Estado de Tamaulipas, se concede a Juan Antonio Mercado 

Treviño, Oficial de Mantenimiento, adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Rio Bravo, licencia con goce de sueldo por el término de dos meses, a 

título de permiso prejubilatorio, con efectos a partir del uno de abril de dos 

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

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

del licenciado Elio Pineda Estrada, Actuario adscrito a la Central 

de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual renuncia parcialmente a la 

licencia concedida por acuerdo del dos marzo en curso.-------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, atento a las razones que 

expone, se deja sin efecto la licencia concedida al licenciado Elio Pineda 

Estrada, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por acuerdo del dos de marzo 

en curso, únicamente por el periodo comprendido del veintinueve de 

marzo al uno de abril, debiendo laborar con normalidad en el área de su 

adscripción; por otra parte, como lo justifica con la constancia que al 

efecto exhibe, aunado a que cuenta con el visto bueno de su superior 

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

autorización respectiva, se concede al referido servidor judicial, licencia 

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

comprendido del dieciocho al treinta de abril de dos mil dieciséis.------------- 

25.- Oficio 638/2016 del veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, de 

la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, encargada del despacho por ministerio de ley, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Alma Idalia Durán 

Aguilar, Juez adscrita a dicho Juzgado, por el término de cinco 

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 

Alma Idalia Durán Aguilar, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

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

cinco días, comprendido del veintiocho de marzo al uno de abril de dos mil 

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

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

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

del licenciado Rodolfo Compeán Martínez, Encargado de la Sala de 

Audiencias y Seguimiento de Causas de la Primera Región 

Judicial, con residencia en Tula, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida a su favor por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, por el término de veintiún días.--------------------------------------- 

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

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

consideración la incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Rodolfo Compeán Martínez, Encargado de la Sala de 

Audiencias y Seguimiento de Causas, de la Primera Región Judicial, con 

residencia en Tula, por el término de veintiún días, comprendido del 

catorce marzo al tres de abril de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha 
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circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar a su 

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

27.- Oficio 71/2016 del veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, de 

la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

informa la situación laboral del licenciado Ignacio García Zúñiga, 

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

esta ciudad, quien concluye en el cargo el uno de julio de dos mil 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracciones II y XV, 

de la Constitución Política del Estado, 80 y 122, fracciones II y XVI, de la  

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y toda vez que por acuerdos 

del veintidós de febrero de dos mil doce, dieciocho de septiembre de dos 

mil trece y dos de abril de dos mil catorce, se resolvió establecer los 

requisitos y evaluaciones adicionales para el procedimiento de ratificación 

de jueces, se considera pertinente iniciar el procedimiento de ratificación 

del licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez de Control de la Primera 

Región Judicial, con residencia en esta ciudad, por lo que hágase del 

conocimiento al servidor judicial la apertura del procedimiento de 

ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir a la Sala de 

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

así como a la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia y a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, para efecto de que 

publiquen en sus respectivos estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, 

abogados postulantes y público en general, relativos al inicio del 

procedimiento de ratificación del licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez de 

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

el objeto de que puedan hacer las observaciones u objeciones que 

estimen pertinentes; en la inteligencia que deberá entregársele una copia 

de dicho aviso al Juez en mención. Por otra parte, se cita al licenciado 
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Ignacio García Zúñiga a efecto de que, a las once horas del día diecinueve 

de mayo del año en curso, asista a la entrevista ante el Pleno de este 

órgano colegiado; debiendo al respecto tomar las providencias necesarias 

para que durante el tiempo de su ausencia no afecte el despacho de sus 

funciones. Igualmente, instrúyase al Director de Visitaduría Judicial para 

que, antes del día doce de mayo de dos mil dieciséis, verifique las 

revisiones especiales de las audiencias en las que el servidor judicial ha 

actuado en su respectiva competencia; eximiéndose la visita especial por 

parte de la Dirección de Contraloría, toda vez que, atendiendo la 

naturaleza del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, los Jueces no 

intervienen en cuestiones de carácter administrativo.----------------------------- 

28.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada Elsa Isabel Pérez del Ángel, a efecto 

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

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares al 

Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil, ambos del 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

cambio de adscripción de la licenciada Claudia Esmeralda Rodríguez 

García, aunado a la propuesta que se hace, se cambia de adscripción a la 

licenciada Elsa Isabel Pérez del Ángel, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, pase de la Oficialía Común de Partes de 

los Juzgados Civiles y Familiares al Juzgado Sexto de Primera Instancia 

de lo Civil, ambos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, con efectos a partir del cuatro de abril dos mil dieciséis.------------- 
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29.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada Claudia Esmeralda Rodríguez García, 

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

pase del Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil a la 

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares, 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

cambio de adscripción de la licenciada Elsa Isabel Pérez del Ángel, 

aunado a la propuesta que se hace, se cambia de adscripción a la 

licenciada Claudia Esmeralda Rodríguez García, a efecto de que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B”, pase del Juzgado Sexto de Primera 

Instancia de lo Civil a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles 

y Familiares al, ambos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, con efectos a partir del cuatro de abril dos mil dieciséis.------------- 

30.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de Juanita Elizabeth Ibarra Cantú, a efecto de que 

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

de Primera Instancia de lo Civil y Familiar a la Oficialía Común de 

Partes, ambos del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Río Bravo.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

cambio de adscripción de Kitzia Naitze Pérez Martínez, aunado a la 

propuesta que se hace, se cambia de adscripción a Juanita Elizabeth 
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Ibarra Cantú, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B”, pase del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar a la 

Oficialía Común de Partes, ambos del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, con efectos a partir del cuatro de abril dos mil 

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

31.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de Kitzia Naitze Pérez Martínez, a efecto de que con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase de la Oficialía 

Común de Partes al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y 

Familiar, ambos del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo.----------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

cambio de adscripción de Juanita Elizabeth Ibarra Cantú, aunado a la 

propuesta que se hace, se cambia de adscripción a Kitzia Naitze Pérez 

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

pase de la Oficialía Común de Partes al Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil y Familiar, ambos del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, con efectos a partir del cuatro de abril dos mil 

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

32.- Oficio DFA/137/2016 presentado el veintiocho de marzo de dos 

mil dieciséis y anexo, de la Directora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

correspondiente a febrero del año en curso.------------------------------- 

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

Constitución Política, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial., se 

tuvo a la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 
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rindiendo el informe mensual correspondiente a febrero de dos mil 

dieciséis, dándose por enterado de su contenido este Consejo de la 

Judicatura. Por otra parte, comuníquese el presente proveído a las 

Direcciones del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y de 

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

33.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de marzo de dos mil 

dieciséis, del Titular de la Comisión de Administración y 

Finanzas, mediante el cual hace llegar diverso oficio 

CONFIDENCIAL del diez de marzo en curso y anexos, de la 

Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

por el que solicita se deje sin efecto el traspaso de los 

certificados de depósito con números de folio CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL ambos por la cantidad de $2,219.00 (dos mil 

doscientos diecinueve pesos 00/100 m.n.), dentro del proceso 

penal CONFIDENCIAL seguido contra CONFIDENCIAL, ante el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero.--------------------- 

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

Constitución Política, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En 

ese sentido, toda vez que está justificada la causa de la solicitud, se toma 

el acuerdo de dejar sin efecto el traspaso de los certificados de depósito 

con números de folio CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL ambos por la 

cantidad de $2,219.00 (dos mil doscientos diecinueve pesos 00/100 m.n.), 

a fin de que la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, esté en posibilidad de reintegrar dicho recurso del rubro de 

fondos propios al rubro de fondos ajenos.-------------------------------------------- 

34.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diecisiete de marzo de dos 

mil dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere 
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la celebración de la audiencia constitucional, dentro del juicio de 

amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

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

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

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

35.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados el 

dieciocho y veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante los cuales notifica el auto que difiere la celebración de 

la audiencia constitucional, dentro del Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

ésta y otra autoridad, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL 

formado al escrito por el que la impetrante promueve queja 

contra la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 

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

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

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

36.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintinueve de marzo de 

dos mil dieciséis, del Secretario del Juzgado Décimo 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 y otro 

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

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

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

37.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintinueve de marzo de 

dos mil dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que sobresee 
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el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad.--------------------------- 

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

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

38.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintinueve de marzo de 

dos mil dieciséis, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica la sentencia que concede a la 

quejosa el amparo y protección de la justicia de la unión, dentro 

del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, dentro 

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

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

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

39.- Oficio CONFIDENCIAL presentado veintinueve de marzo de dos 

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

el Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 

solicitó de la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado en 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 fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 97, 

fracción I, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes.--------------------------------------------------------------------------------- 

40.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintinueve de marzo de 

dos mil dieciséis, del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que requiere a este 

Pleno para que dentro del término de tres días informe sobre el 
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cumplimiento dado a la ejecutoria que concede al quejoso el 

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

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL.------------- 

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

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y se hizo del 

conocimiento a la autoridad federal, que este Pleno del Consejo de la 

Judicatura mediante oficio 424 del veintiséis de febrero de dos mil 

dieciséis, le hizo llegar copia certificada de la nueva resolución emitida en 

el expediente CONFIDENCIAL, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en 

el juicio de amparo CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------- 

41.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de marzo de dos mil 

dieciséis, de la Secretaría General de Acuerdos, mediante el cual 

comunica el acuerdo de esa misma fecha emitido por el Tribunal 

Pleno en cumplimiento a la ejecutoria del Juez Primero de Distrito 

en el Estado en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL.------------------ 

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

la Ley de Amparo, 121 y 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, téngase por comunicado el acuerdo del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del veintiocho de marzo del año en curso dictado en 

cumplimiento a la ejecutoria del Juez Primero de Distrito en el Estado en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL, por las razones que aduce en el 

mismo, y agréguese a sus antecedentes para los efectos legales a que 

haya lugar.- Por otra parte, el diecisiete de marzo del año en curso, este 

Consejo de la Judicatura como autoridad responsable en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL radicado en el Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, acordó que en aras de cumplir la sentencia ejecutoriada proveería 

lo conducente una vez que el Supremo Tribunal de Justicia resolviera lo 

relativo al haberse reclamado a este Consejo actos en vías de 
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consecuencia, por ende, toda vez que se ha comunicado lo 

cumplimentado por el Tribunal Pleno, según acuerdo de fecha veintiocho 

del presente mes y año, en el que dicho órgano colegiado determinó 

aceptar la propuesta de este Consejo de no ratificar a la licenciada Ana 

Victoria Enríquez Martínez en el cargo de Juez de Primera Instancia, así 

como que dicha servidora sea ubicada en el nivel de desempeño laboral 

que dentro del Poder Judicial del Estado tenía inmediatamente antes de 

ser nombrada Juez de Primera Instancia; por lo que, considerando que la 

licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez actualmente funge como titular 

del Juzgado Menor del Décimo Primero Distrito Judicial, con residencia en 

San Fernando, debe decirse que este Consejo de la Judicatura ha 

cumplido con la ejecutoria respectiva.------------------------------------------------- 

42.- Escrito y anexo presentado el diecisiete de marzo de dos mil 

dieciséis, del CONFIDENCIAL,  mediante el cual cumple 

prevención, dentro del expediente administrativo de queja 

CONFIDENCIAL, seguido a instancia del compareciente contra la 

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 fundamento en los artículos 110, 114, fracciones I y II, y 

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

al promovente exhibiendo el interrogatorio requerido, por lo que, se 

señalan para el desahogo de la prueba testimonial el lunes cuatro de abril 

de dos mil dieciséis, a las once horas, notificándose mediante oficio a la 

CONFIDENCIAL, en su carácter de Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, para que comparezca 
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ante esta Secretaría Ejecutiva con identificación oficial en la fecha antes 

mencionada.---------------------------------------------------------------------------------- 

43.- Escrito presentado el día diez 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 CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL los dos primeros en su carácter de 

CONFIDENCIAL y, la última, de CONFIDENCIAL, adscritos en la 

época de los hechos al Juzgado Segundo de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, así como en 

contra del CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL del Juzgado en 

mención.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

en tiempo a CONFIDENCIAL, Juez de Primera Instancia, adscrita en la 

época de los hechos al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, desahogando la vista que se le mandó 

dar en torno a los hechos que le son atribuidos, suscitando controversia y 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 

autorizando para tal efecto al CONFIDENCIAL. Por así corresponder al 

estado procesal que guardan los autos, se abre una dilación para el 

desahogo de pruebas por el término de diez días que será común a las 

partes, por lo que se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que asiente el 

cómputo respectivo. Por cuanto hace a la solicitud de acceso a la 

información propiedad del Supremo Tribunal de Justicia disponible en 

medios electrónicos, concretamente en relación a recibir notificaciones, 

bajo la cuenta de correo y de usuario que proporciona el promovente, 

dígasele que no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que dicho 

servicio no se encuentra disponible por lo que hace a los asuntos de 
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competencia de este Consejo de la Judicatura. En otro orden de ideas, se 

trae a la vista los escritos de desahogo de vista y, al respecto, se provee 

en los siguientes términos: En relación a los escritos de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, se advierte que dichos servidores judiciales, no ofrecen 

prueba alguna de su intención. Respecto del CONFIDENCIAL, ofreció 

como prueba la documental consistente en el soporte de apelaciones 

enviadas al Tribunal de Justicia en el Estado y Sala Regional de Reynosa, 

por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, del dieciséis de junio de dos mil catorce al cuatro de 

marzo de dos mil dieciséis, se tiene por admitida en términos de lo 

establecido por los artículos 286, fracción II, 324, 329 y 333 del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme lo establece el 

artículo 114 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez 

que las constancias no cuentan con la certificación correspondiente. Es de 

precisarse que el CONFIDENCIAL exhibe copias certificadas relativas al 

expediente penal CONFIDENCIAL radicado en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia Penal del Cuarto Distrito Judicial, instruido en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por los delitos de Encubrimiento y 

Robo en agravio de la Sociedad y de CONFIDENCIAL, en virtud de 

haberse prevenido para tal efecto en el acuerdo emitido el día dieciséis de 

febrero de dos mil dieciséis, de las cuales se advierte no obran en su 

totalidad; en consecuencia, 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 114, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, requiérase de nueva cuenta por oficio al 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  

dieciséis de febrero de dos mil dieciséis y remita copia certificada de la 
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totalidad de las constancias que integran el expediente penal 

CONFIDENCIAL instruido en contra de CONFIDENCIAL por el delito de 

Robo Domiciliario, 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. En relación al escrito de desahogo de vista de la 

CONFIDENCIAL, en el que ofrece como prueba el citado expediente 

penal CONFIDENCIAL, del que solicita se requiera por parte de este 

Consejo de la Judicatura al Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, copia 

certificada del mismo, dígasele que en esta propia fecha se ha requerido 

al Secretario de Acuerdos, CONFIDENCIAL, para que exhiba copia 

certificada del aludido expediente; por otra parte, se tiene a 

CONFIDENCIAL ofreciendo la documental pública consistente en copia 

certificada de los libros de reos presentes y apelaciones que obran en el 

Sistema de Gestión Judicial del  Juzgado  Segundo de Primera Instancia 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, siendo un 

hecho notorio que la oferente de la prueba ya no labora para el Poder 

Judicial del Estado, en razón de lo anterior, mediante oficio, requiérase al 

titular del Juzgado en mención, para que en el término de tres días 

posteriores a su recepción, remita a este Órgano Colegiado copia 

certificada de los libros de reos presentes y apelaciones que obran en el 

Sistema de Gestión Judicial comprendido del ocho de noviembre de dos 

mil diez al mes de septiembre de dos mil doce, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 325, fracción VIII, del Código de Procedimientos 

Civiles Vigente en el Estado, aplicado supletoriamente al artículo 114, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en términos 

del diverso 114 Bis de la citada Ley, reservándose su admisión hasta en 

tanto obren en el procedimiento de queja que se actúa. Por otra parte, se 
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tienen como elementos probatorios por parte de este Consejo de la 

Judicatura, las documentales públicas consistentes en: a) copia certificada 

de la resolución dictada por la Sala Colegiada Penal dentro del Testimonio 

de la ejecutoria pronunciada en Segunda Instancia, en el Toca Penal 

CONFIDENCIAL, emitida por la Sala Colegiada en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, correspondiente a la sesión del 

trece de octubre de dos mil quince; y, b) Dictamen de la Comisión de 

Carrera Judicial y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado, de 

fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, probanzas que con apoyo en 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. 

Igualmente, téngase como elementos de prueba por parte de este Órgano 

Colegiado, la documental pública consistente en copia certificada de las 

constancias procesales relativas al expediente CONFIDENCIAL, 

reservándose su admisión hasta en tanto el CONFIDENCIAL exhiba la 

totalidad de las constancias procesales del expediente aludido.--------------- 

44.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diecisiete de marzo de dos 

mil dieciséis, del Juez Tercero Menor del Segundo Distrito 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 plantea queja 

contra el CONFIDENCIAL, adscrito en la época de los hechos 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 

atendiendo que de la constancia actuarial, se advierte notificación 
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realizada a la promovente CONFIDENCIAL, mediante diligencia del día 

catorce de marzo de dos mil dieciséis, asiéntese por la Secretaría 

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

diera cumplimiento a la prevención.---------------------------------------------------- 

45.- Oficio CONFIDENCIAL y anexo presentado el veintinueve de 

marzo de dos mil dieciséis, de la Juez Segundo de Primera  

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual rinde el informe solicitado 

en el cuaderno de antecedentes CONFIDENCIAL formado al escrito 

de inconformidad de CONFIDENCIAL contra la titular del referido 

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

ACUERDO.- Se tiene a la Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, rindiendo el informe requerido 

mediante acuerdo del nueve de marzo en curso, y adjuntando copia 

certificada de todo lo actuado en el expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sumario Civil sobre Cancelación de Pensión Alimenticia promovido 

por CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de 

apellidos CONFIDENCIAL. Ahora bien, a fin de no vulnerar los derechos 

de los menores y estar en condiciones de resolver lo que en derecho 

proceda, se impone se turne para su análisis a la Comisión respectiva, por 

lo que de conformidad con los artículos 12, fracción IX, y 15, fracción II, 

apartado a), del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del 

Estado, remítase para dichos efectos y con carácter devolutivo a la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina el cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL, y para que, en su oportunidad, se dé cuenta con su 

resultado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

mil dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el 

cual remite escrito de diversos abogados postulantes, por el que 
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manifiestan que existe vacante en la titularidad del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula.------------------------------------------------------------------- 

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, y se les tiene por hechas 

las manifestaciones a que se refieren los promoventes en su escrito de 

cuenta y dígaseles que el procedimientos de designación del titular del 

referido órgano jurisdiccional se encuentra en el trámite correspondiente.-- 

47.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiocho de marzo de dos 

mil dieciséis, del Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala 

Unitaria en Materia Penal, mediante el cual remite testimonio 

autorizado del toca CONFIDENCIAL deducido de los procesos 

acumulados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL instruidos a 

CONFIDENCIAL con el fin de dar vista por la posible actuación 

irregular del CONFIDENCIAL, en su carácter de CONFIDENCIAL.-- 

ACUERDO.- Se ordenó formar el cuadernillo de antecedentes y atento a 

la causa por la que se da vista con las actuaciones relativas y a fin de 

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

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

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

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, remítase 

para dichos efectos el oficio y documentos anexos a la Comisión de 

Carrera Judicial y Disciplina, y para que en su oportunidad, se dé cuenta 

con su resultado.----------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 diez horas con treinta minutos del día 
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miércoles seis de abril de dos mil dieciséis, con lo que se dio por 

terminada la Sesión, siendo las trece 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 seis de abril de dos mil 

dieciséis, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo 

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

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente  

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

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (31) treinta y 

uno del acta de Sesión Plenaria de fecha (30) treinta de marzo de dos mil 

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

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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