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

siendo las once horas del once de mayo 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 cuatro de mayo 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 136/2016 del nueve de mayo de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Alejandra García Montoya, su función como Secretaria 

Proyectista en la propia Sala.---------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, se toma el 

acuerdo de que la licenciada Alejandra García Montoya, con su mismo 

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

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

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

2.- Oficio 137/2016 del nueve de mayo de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, mediante el cual propone se prorrogue a Cindy Lizeth 

Flores Rodríguez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

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

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

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

3.- Oficio 509 del seis de mayo de dos mil dieciséis, del Magistrado 

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

propone se prorrogue al licenciado Sergio Inocencio Rodríguez 

Sánchez, su función como Secretario Proyectista adscrito en la 

propia Sala.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

el acuerdo de que el licenciado Sergio Inocencio Rodríguez Sánchez, 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal, 

continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en dicha Sala, por 
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el término de tres meses, con efectos a partir del dieciocho de mayo de 

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

4.- Oficio 616 del cuatro de mayo 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 al licenciado Jonathan Isaías Navarro Vásquez, su 

función como Secretario Proyectista en dicho Juzgado.--------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, se toma el 

acuerdo de que el licenciado Jonathan Isaías Navarro Vásquez, Oficial 

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

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, continúe 

realizando funciones de Secretario Proyectista en dicho juzgado, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del quince de mayo de dos mil 

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

5.- Oficio 413/2016 del nueve de mayo de dos mil dieciséis, de la Juez 

de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, mediante el cual propone se prorrogue 

al licenciado Rafael Carvajal Arredondo, su nombramiento de 

Secretario de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado.---------------------- 

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

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

prorroga al licenciado Rafael Carvajal Arredondo, su nombramiento de 

Secretario de Acuerdos interino y se le adscribe al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia Xicoténcatl, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del quince de mayo de dos 

mil dieciséis.---------------------------------------------------------------------------------- 
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6.- Oficio 242/2016 del seis de mayo de dos mil dieciséis, del Director 

de Informática, mediante el cual propone se prorrogue al 

Ingeniero Carlos Alberto Barrera Barrera, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad de Informática del Quinto 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción de Yael Zulema Mena Sandoval, aunado a la propuesta que se 

hace, se prorroga al Ingeniero Carlos Alberto Barrera Barrera, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interino y se le adscribe a la Unidad 

de Informática del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por 

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

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

7.- Oficio 243/2016 del seis de mayo de dos mil dieciséis, del Director 

de Informática, mediante el cual propone se prorrogue al 

Ingeniero Carlos Ismael Robledo Vázquez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad Administrativa del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.----------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

la promoción del ingeniero Guillermo Mata Chávez, aunado a la propuesta 

que se hace, se prorroga al Ingeniero Carlos Ismael Robledo Vázquez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interino adscrito a la Unidad 

Administrativa del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 
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Laredo, por el término de tres meses, con efectos a partir del quince de 

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

8.- Oficio 892/2016 del nueve de mayo de dos mil dieciséis, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue a José Manuel Valdez Chavarri, 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, considerando las necesidades de la 

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

a José Manuel Valdez Chavarri, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interino adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

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

tres meses, con efectos a partir del quince de mayo de dos mil dieciséis.--- 

9.- Oficio 1723/2016 del seis de mayo de dos mil dieciséis, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue a Gabriela Aguilar Gaytán, su nombramiento de 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Gabriela Aguilar Gaytán, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interina 

y se le adscribe al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

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

de tres meses, con efectos a partir del quince de mayo de dos mil 

dieciséis.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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10.- Oficio 104/2016 del diez de mayo de dos mil dieciséis, del Titular 

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

propone se nombre a Iram Emanulle Rojas López, Oficial 

Judicial “B” y se le adscriba a la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo de la Judicatura.------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

la promoción del licenciado Ricardo Enrique Domínguez Antonio, aunado 

a la propuesta que se hace, se nombra a Iram Emanulle Rojas López, 

Oficial Judicial “B” interino y se le adscribe a la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo de la Judicatura, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del nueve de mayo de dos mil dieciséis.--------------------------------------- 

11.- Oficio sin número del nueve de mayo de dos mil dieciséis, del 

Magistrado Presidente de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual propone se nombre a Francisco 

Manuel Campillo Herrera, Oficial Judicial “B” en dicha Sala.--------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

la promoción de la licenciada Liliana Raquel Peña Cárdenas, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a Francisco Manuel Campillo Herrera, 

Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, con efectos a partir del dieciséis de mayo de dos 

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

12.- Oficio sin número del seis de mayo de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
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y Oral, mediante el cual propone se nombre al licenciado Juan 

Francisco Peña Gutiérrez, Auxiliar Jurídico en la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con residencia en 

González.------------------------------------------------------------------------------ 

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, atento a que la persona propuesta cuenta con 

la aptitud requerida para el cargo, se nombra por promoción al licenciado 

Juan Francisco Peña Gutiérrez, Auxiliar Jurídico interino en la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con residencia en González, 

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

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

13.- Oficio sin número del seis de mayo de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre al Ingeniero Eddie 

Ociel Hernández Ramírez, Auxiliar Técnico en la Sala de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán.---------------------------------------------------------------------------------- 

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, atento a que la persona propuesta cuenta con 

la aptitud requerida para el cargo, se nombra al Ingeniero Eddie Ociel 

Hernández Ramírez, Auxiliar Técnico interino en la Sala de Audiencias de 

la Quinta Región Judicial, con residencia en Miguel Alemán, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del dieciséis de mayo de dos mil 

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

14.- Oficio sin número del nueve de mayo de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a Alfonso 
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de Jesús Guerra Duéñez, Auxiliar Jurídico en la Sala de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso.-------------------------------------------------------------------------------- 

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, así como la implementación del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a 

la propuesta que se hace, se nombra en definitiva a Alfonso de Jesús 

Guerra Duéñez, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de la Tercera 

Región Judicial, con residencia en Valle Hermoso, con efectos a partir del 

dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.----------------------------------------------- 

15.- Oficio 1464/2016 del tres de mayo de dos mil dieciséis, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Miriam Muñoz Vargas, Oficial 

Judicial “B” en dicho Juzgado.-------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y la carga laboral con que cuenta dicho órgano 

jurisdiccional, en razón de que existe vacante, aunado a la propuesta que 

se hace, se nombra a la licenciada Miriam Muñoz Vargas, Oficial Judicial 

“B” interina y se le adscribe al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del dieciséis de mayo de dos 

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

16.- Oficio 263/2016 del nueve de mayo de dos mil dieciséis, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 
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Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a la licenciada Nora Lizeth Juárez 

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

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 en definitiva a la licenciada Nora Lizeth Juárez Hernández, 

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

Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos del diecisiete de mayo 

de dos mil dieciséis, causando baja por promoción como Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del mismo 

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

17.- Oficio 1601/2016 del seis de mayo de dos mil dieciséis, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

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

nombre al licenciado Martín de Jesús Salinas Reyes, Secretario 

Proyectista adscrito 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 por promoción al licenciado Martín de Jesús Salinas Reyes, 

Secretario Proyectista y se le adscribe al Juzgado Primero de Primera 

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

Reynosa, con efectos a partir del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, 

causando baja por promoción como Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

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

con residencia en esta Ciudad.---------------------------------------------------------  

18.- Oficio 1962 del nueve de mayo de dos mil dieciséis, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone se 
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nombre en definitiva a Laura Vianey Valdez Villanueva, Oficial 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

que existe vacante, se nombra en definitiva a Laura Vianey Valdez 

Villanueva, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera 

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

Altamira, con efectos a partir del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.--- 

19.- Oficio 264/2016 del diez de mayo de dos mil dieciséis, de la Jefa 

del Departamento de Bienes Patrimoniales, mediante el cual 

propone se nombre a Eduardo Emmanuel Delgado Corona, Oficial 

Judicial “B” adscrito a dicho departamento.------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de que existe vacante, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a Eduardo Emmanuel Delgado Corona, 

Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Departamento de Bienes 

Patrimoniales, con efectos a partir del dieciocho de mayo de dos mil 

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

20.- Oficio 265/2016 del diez de mayo de dos mil dieciséis, de la Jefa 

del Departamento de Bienes Patrimoniales, mediante el cual 

propone se nombre al licenciado Francisco Javier Mireles 

Garibay, Oficial Judicial “B” adscrito a dicho Departamento.-------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, y toda vez que en esta propia fecha se acordó 

transferir una plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada la 

Dirección de Visitaduría al Departamento de Bienes Patrimoniales, aunado 

a la propuesta que se hace, se nombra al licenciado Francisco Javier 

Mireles Garibay, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Departamento de 

Bienes Patrimoniales, con efectos a partir del dieciocho de mayo de dos 

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

21.- Oficio 1541 del seis de mayo de dos mil dieciséis, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

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

autorice la contratación por tiempo determinado de María 

Alejandra Limón Ruiz, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

ese Juzgado, en la forma y términos que queden señalados en el 

propio contrato.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, a fin de que apoye en las labores relacionadas con 

el envío de expedientes al Archivo Regional, así como el cambio de 

certificados de depósito de la Oficina Fiscal al Fondo Auxiliar, se toma el 

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

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

María Alejandra Limón Ruiz, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Reynosa, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, en 

la forma y términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya 
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terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

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

22.- Propuesta del Magistrado Presidente para conceder licencia a 

diversos servidores judiciales del Poder Judicial del Estado, por 

el periodo comprendido del dieciséis al veintiuno de mayo de dos 

mil dieciséis, a fin de que asistan al Curso de Administrador de 

Sala, que será impartido por la SETEC, en el auditorio del Poder 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 88 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que se estima justificada 

la causa del permiso, ya que es con la finalidad de que asistan al Curso de 

Administrador de Sala, que será impartido por la SETEC, en el auditorio 

del Poder Judicial del Estado, en el periodo comprendido del dieciséis al 

veintiuno de mayo de dos mil dieciséis, se concede licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, a los servidores judiciales, que se 

detallan a continuación:------------------------------------------------------------------- 

 
SERVIDORES JUDICIALES: 

 
CARGO: 

 

1 Lic. Marco Antonio Vázquez Tirado  Actuario adscrito a la Central 
de Actuarios del Séptimo 
Distrito Judicial, con 
residencia en Ciudad Mante. 

3 Lic. Rosevelt Alejandro de los 
Reyes Soto 

Programador de la Central de 
Actuarios del Quinto Distrito 
Judicial, con residencia en 
Reynosa. 

4 Lic. Yolizma Abiahil Pulido Salas Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado Menor del Décimo 
Primer Distrito Judicial, con 
residencia en San Fernando  

5 Lic. María Inés Torres Rodríguez Encargada de Sala y 
Seguimiento de Causas de la 
Segunda Región Judicial, con 
residencia en Xicoténcatl.  

6 Lic. Edgar Iván Leal Porro  Encargado de Sala y 
Seguimiento de Causas de la 
Segunda Región Judicial, con 
residencia en González. 

7 Ing. Tito Alejandro Díaz Lucio  Administrador de la Sala de 
Audiencias de la Sexta Región 
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Judicial, con residencia en 
Altamira. 

23.- Oficio 1523 del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada María del Rosario Judith Cortés Montaño, Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia 

para ausentarse de sus labores, por el término de 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, por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que 

es con el objeto de asistir a la “Tercera Reunión de la Red Nacional de 

Jueces de Proceso Oral en Materias Civil y Mercantil”, a celebrarse en la 

ciudad de México, se concede a la licenciada María del Rosario Judith 

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

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

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

comprendido del diecinueve al veinte de mayo de dos mil dieciséis, en 

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

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

24.- Oficio J5C/1204 del diez de mayo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Teresa Olivia Blanco, Juez Quinto de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

es con el objeto de asistir a la “Tercera Reunión de la Red Nacional de 
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Jueces de Proceso Oral en Materias Civil y Mercantil”, a celebrarse en la 

ciudad de México, se concede a la licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo para ausentarse 

de sus labores, por el término de tres días, comprendido del dieciocho al 

veinte de mayo de dos mil dieciséis, en consecuencia se instruye a la 

Secretaria de Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo del 

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

25.- Oficio 646/2016 del diez de mayo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día dieciocho de mayo en 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

es con el objeto de asistir a la “Tercera Reunión de la Red Nacional de 

Jueces de Proceso Oral en Materias Civil y Mercantil”, a celebrarse en la 

ciudad de México, y de manera adicional a la concedida por acuerdo del 

cuatro de mayo en curso, se concede a la licenciada Marisa Iracema 

Rodríguez López, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

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

para ausentarse de sus labores, por el día dieciocho de mayo de dos mil 

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

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

26.- Oficio 2125 del once de mayo de dos mil dieciséis, del licenciado 

Everardo Pérez Luna, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 
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Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

es con el objeto de asistir a la “Séptima Reunión de la Red Mexicana de 

Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez”, a celebrarse en la 

ciudad de México, se concede al licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 

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

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

ausentarse de sus labores, por el término de tres días, comprendido del 

dieciocho al veinte de mayo de dos mil dieciséis, en consecuencia se 

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

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

27.- Oficio 1040/2016 del seis de mayo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Sandra Guadalupe García Pérez, Juez de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día seis de mayo de dos mil 

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

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

autorización respectiva, y por estar fundada en derecho su solicitud, de 

acuerdo con lo previsto por el artículo 86, fracción II, del Reglamento de 

las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Sandra 
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Guadalupe García Pérez, Juez de Ejecución de Medidas para 

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

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

seis de mayo de dos mil dieciséis, en consecuencia se instruye al 

Secretario de Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo del 

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

28.- Oficio 1188/2016 del dos de mayo de dos mil dieciséis, del 

licenciado Juan Manuel Ham Cortés, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores.-------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

ya que es con la finalidad de cursar la Maestría en Procuración, 

Administración de Justicia y Litigación Oral, impartida por la Universidad 

Valle de México en Reynosa, se concede al licenciado Juan Manuel Ham 

Cortés, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

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

ausentarse de sus labores, los días sábados a partir del veintiuno de mayo 

de dos mil dieciséis al dos de junio de dos mil dieciocho, en consecuencia 

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

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

29.- Oficio 812/2016 del veintinueve de abril de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Vanessa Hernández Álvarez, Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 



 
 

17 

solicita licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

exhibe, aunado a que contiene el visto bueno de su superior jerárquico, y 

por estimar justificada la causa del permiso, en razón de que se funda en 

la necesidad de acrecentar sus conocimientos jurídicos, ya que es con la 

finalidad de cursar la Maestría en Procuración, Administración de Justicia 

y Litigación Oral, impartida por la Universidad Valle de México, en 

Reynosa, se concede a la licenciada Vanessa Hernández Álvarez, 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

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

con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, los días sábados a 

partir del veintiuno de mayo de dos mil dieciséis al dos de junio de dos mil 

dieciocho, debiendo el titular del Juzgado en mención proveer en torno a 

quien deba sustituir a dicha funcionaria durante su ausencia.------------------- 

30.- Oficio sin número del nueve de mayo de dos mil dieciséis, del 

licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, Juez Menor del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores 

por el día nueve de mayo de dos mil dieciséis.---------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

autorización respectiva, la que se respalda con la manifestación que hace 
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en el sentido de requerir dicha licencia para realizar los trámites inherentes 

con motivo del deceso de su señora madre, además de conformidad con 

el artículo 89, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones Generales 

del Trabajo, se concede al licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, Juez 

Menor del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, 

por el día nueve de mayo de dos mil dieciséis, en consecuencia se 

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

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

31.- Oficio 224 del veintisiete abril de dos mil dieciséis, del licenciado 

Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor del Décimo Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, mediante el 

cual solicita licencia 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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

la autorización respectiva, lo que justifica con las constancias que al efecto 

exhibe, se concede al licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor 

del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 

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

dieciséis y veintitrés de mayo de dos mil dieciséis.--------------------------------- 

32.- Oficio 360/2016 del dos de mayo de dos mil dieciséis, del 

licenciado Erick Eduardo Duarte Villanueva, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita se le autorice disfrutar de los 
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días declarados como inhábiles correspondiente a la semana santa 

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

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

del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta las razones que hace 

valer, se autoriza al licenciado Erick Eduardo Duarte Villanueva, Secretario 

de Acuerdos adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

para que en el periodo comprendido del dieciséis al veinte de mayo de dos 

mil dieciséis, disfrute los días declarados como inhábiles correspondiente 

a la semana santa del año en curso, debiendo la titular del juzgado 

mencionado, proveer en torno a quien deba sustituirlo en sus funciones, o 

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

33.- Oficio 511/2016 del tres de mayo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, por 

el día trece de mayo en curso.-------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la funcionaria judicial, su antigüedad dentro 

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

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

autorización respectiva, se concede a la licenciada Carmen Jakeline 

Bermúdez Bernal, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, 

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

ausentarse de sus labores, por el día trece de mayo de dos mil dieciséis.-- 
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34.- Oficio sin número del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Ana María Torres Espinoza, Actuaria adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, por el término de 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 funcionaria judicial, su antigüedad dentro 

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

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

autorización respectiva, se concede a la licenciada Ana María Torres 

Espinoza, Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, licencia 

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

días, comprendido del treinta de mayo al uno de junio de dos mil 

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

35.- Oficio 141/2016 del dos de mayo de dos mil dieciséis, de la 

Ingeniero Norma Leticia Carvajal Arredondo, Auxiliar Técnico de 

la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia 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, de que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, aunado a 

que contiene el visto bueno de su superior jerárquico, se concede a la 

Ingeniero Norma Leticia Carvajal Arredondo, Auxiliar Técnico de la Sala de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad, 
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licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por los días 

dos y tres de mayo de dos mil dieciséis.---------------------------------------------- 

36.- Oficio 870/2016 del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, de 

Guadalupe Pérez Cantú, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual solicita 

licencia para ausentarse de sus labores los días sábados 

comprendidos en los meses de mayo a agosto del presente año.-- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, que cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico, y 

por estimar justificada la causa dado que se funda en la necesidad de 

acrecentar sus conocimientos jurídicos ya que actualmente cursa la 

carrera de Licenciado en Derecho en la Universidad del Atlántico, con 

sede en Reynosa, se concede a Guadalupe Pérez Cantú, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado 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, los días sábados durante los 

meses de mayo a agosto de dos mil dieciséis.-------------------------------------- 

37.- Oficio 871/2016 del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, de 

Guadalupe de Jesús Fernández Diez, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores los días sábados 

comprendidos en los meses de mayo a agosto del presente año.-- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad de dentro 
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del Poder Judicial, que cuenta con el visto bueno de su superior 

jerárquico, y por estimar justificada la causa dado que se funda en la 

necesidad de acrecentar sus conocimientos jurídicos ya que actualmente 

cursa la carrera de Licenciado en Derecho en la Universidad del Atlántico, 

con sede en Reynosa, se concede a Guadalupe de Jesús Fernández Diez, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 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, los días sábados durante 

los meses de mayo a agosto de dos mil dieciséis.---------------------------------- 

38.- Escrito del dos de mayo de dos mil dieciséis, de María Isabel 

Sánchez Lara, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del 

Octavo Distrito Judicial, con residencia en Llera, mediante el cual 

solicita licencia por el término de cinco días, en concepto de 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial, su antigüedad de veintisiete años dentro del Poder 

Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de su superior jerárquico, y 

por estimar 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 María Isabel Sánchez Lara, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

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

término de cinco días, comprendido del dieciséis al veinte de mayo de dos 

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

39.- Oficio 943/2016 del seis de mayo de dos mil dieciséis, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 
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Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María Elizabeth Alvarado Martínez, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho juzgado, por el término 

de noventa días.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

María Elizabeth Alvarado Martínez, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de noventa días, 

comprendido del seis de mayo al tres de agosto de dos mil dieciséis, se 

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

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

40.- Oficio 220/2016 del veintisiete de abril 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 dicho órgano administrativo, 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 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 veintitrés de abril al trece de mayo de dos 
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mil dieciséis, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

41.- Oficio 140/2016 del nueve de mayo de dos mil dieciséis, del 

Administrador de la Sala de Audiencias de la Primera Región 

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de Mariana Alejandra García Reyes, Auxiliar Jurídico de la 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia 

en Tula, 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 cuenta la 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de Mariana 

Alejandra García Reyes, Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con residencia en Tula, por el término veintiún 

días, comprendido del dos al veintidós de mayo de dos mil dieciséis, se 

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

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

42.- Propuesta del Magistrado Presidente para la creación de una 

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

residencia en esta capital.--------------------------------------------------------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, la administración, vigilancia y disciplina del 

Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia, estará a cargo del Consejo de la Judicatura, a quien se 

confiere, entre otras atribuciones, la de constituir, modificar, suprimir, 

aumentar y dirigir los órganos administrativos que sean necesarios para la 
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impartición de justicia, así como el número de servidores públicos del 

Poder Judicial del Estado. Por otra parte, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto número LXII-622 publicado en Periódico Oficial del 

Estado el trece de agosto de dos mil quince emitió la Declaratoria que 

establece la incorporación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

al régimen jurídico del Estado, así como la declaratoria de ampliación del 

catálogo de delitos en los Distritos Judiciales Primero con cabecera en 

Victoria, Noveno con cabecera en Tula, Décimo con Cabecera en Padilla y 

Décimo Segundo con cabecera en Soto la Marina, de la Primera Región 

Judicial y Décimo Cuarto con cabecera en Valle Hermoso correspondiente 

a la Tercera Región Judicial, respecto a diversos tipos penales del Código 

Penal para el Estado. En este contexto, considerando que es necesario 

contar con el personal necesario en el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, se autoriza para tal fin, la creación de una plaza de Juez 

de Control en la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital.----- 

43.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

Raúl González Rodríguez, a fin de que asuma el cargo de Juez de 

Control de la Primera Región Judicial, con residencia en esta 

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

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 79, 82, 121, 215 párrafo octavo, 

122, fracción II, 208 y 215 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se estima procedente instruir al licenciado Raúl González 

Rodríguez, a fin de que asuma el cargo de Juez de Control de la Primera 

Región Judicial, con residencia en esta Ciudad, con efectos a partir del 

veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, por lo que deberá hacer entrega 

de lo que tiene bajo su responsabilidad al concluir sus labores el día 

veintiuno de mayo en curso.-------------------------------------------------------------- 

44.- Propuesta del Magistrado Presidente, para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento del licenciado Mario Arturo Martínez 
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Rentería, al cargo de Juez de Primera Instancia, adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

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

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

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

sustentado en las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, se 

somete a la consideración del Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la 

propuesta de nombramiento por promoción del licenciado Mario Arturo 

Martínez Rentería, al cargo de Juez de Primera Instancia, y su adscripción 

al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante.-------------------------------------------------------- 

45.- Propuesta del Magistrado Presidente a fin de que se transfiera 

una plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada en la 

Dirección de Visitaduría al Departamento de Bienes 

Patrimoniales.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que hace el Magistrado 

Presidente, se acuerda transferir una plaza de Oficial Judicial “B” que se 

tiene asignada en la Dirección de Visitaduría al Departamento de Bienes 

Patrimoniales; ello en razón de la carga laboral con que cuenta el referido 

departamento.-------------------------------------------------------------------------------- 

46.- Propuesta del Titular de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, mediante el cual propone se prorrogue a Maricruz 

Hernández Sánchez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo y se 
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le cambie de adscripción al Juzgado Menor del mismo distrito y 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, por una 

parte, se prorroga a Maricruz Hernández Sánchez, su nombramiento de 

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

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

Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos del diez de mayo 

de dos mil dieciséis; y por otra, se le cambia de adscripción a efecto de 

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

Juzgado de Primera Instancia al Juzgado Menor del mismo Distrito y 

residencia; ello, a partir del dieciséis de mayo mencionado.--------------------- 

47.- Propuesta del Titular de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, sobre el cambio de adscripción del licenciado Osvaldo 

Boone Cantú, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” pase del Juzgado Menor al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.---------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

cambio de adscripción de Maricruz Hernández Sánchez, aunado a la 

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

Boone Cantú, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B” pase del Juzgado Menor al Juzgado Primero de Primera Instancia de 
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lo Familiar, ambos del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, con efectos a partir del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis.------ 

48.- Oficio 178/2016 presentado el tres de mayo 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 

marzo del año en curso.------------------------------------------------------------ 

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

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

Judicial, con el oficio de cuenta y anexo, se tiene a la Directora del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual 

correspondiente a marzo de dos mil dieciséis, dándose por enterado de su 

contenido este Consejo de la Judicatura.--------------------------------------------- 

49.- Oficio 178/2016 presentado el tres de mayo de dos mil dieciséis y 

un anexo, de la Directora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

trimestral correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 

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

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

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

Judicial, con el oficio de cuenta y anexo, se tiene a la Directora del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo el informe trimestral 

correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil 

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

Judicatura.------------------------------------------------------------------------------------- 

50.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el seis de mayo de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 

de revisión CONFIDENCIAL contra la sentencia que sobresee en 



 
 

29 

el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de ésta autoridad, dentro del 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 81, 82, 84, 86, 88 y 89 de la 

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

51.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el cuatro de mayo de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que declara cumplida la 

ejecutoria que concede el amparo y protección de la justicia 

federal, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

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

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

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

52.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diez de mayo 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.------------------------- 

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

trece de abril de dos mil dieciséis, relativo al cuaderno de 

antecedentes CONFIDENCIAL formado al oficio CONFIDENCIAL  

del Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, por el que remitió copia de la resolución pronunciada en 

la queja CONFIDENCIAL presentada por CONFIDENCIAL, con el 

que dio vista por la posible actuación irregular del licenciado 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL adscrito a CONFIDENCIAL del 
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CONFIDENCIAL Distrito Judicial; dictamen donde no se estima 

procedente iniciar, de oficio, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, del dictamen de la Comisión de Carrera Judicial 

y Disciplina, se establece que la irregularidad consistente en no agregar 

oportunamente las diligencias actuariales del diez y once de diciembre de 

dos mil catorce, fue subsanada por el CONFIDENCIAL, Actuario adscrito 

a la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, ya que posterior al 

acuerdo de fecha doce de diciembre de dos mil catorce obran agregadas 

las citadas diligencias actuariales, y por tanto se considera que no causó 

perjuicio alguno al accionante, pues con posterioridad, como se advierte 

de las copias certificadas del expediente CONFIDENCIAL relativo a los 

Medios Preparatorios a Juicio Ordinario Mercantil instruido contra 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, consta que la demandada se le señala fecha para el desahogo de 

la confesional, y consta que el nueve de enero de dos mil quince, se 

declaró por confeso a CONFIDENCIAL, asimismo, en fecha cinco de 

marzo del año referido, fue pronunciada la sentencia, declarando 

procedentes los Medios Preparatorios, notificándose de la misma la 

CONFIDENCIAL, en su carácter de autorizada de CONFIDENCIAL, de 

todo lo cual se concluye que no se causó ningún perjuicio al referido 

quejoso. En mérito a lo expuesto y con apoyo en los artículos 114, 

apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado, 115 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.------------------------------------------------------- 

54.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el día tres de mayo de dos mil 

dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, al cual adjunta 
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escrito de CONFIDENCIAL, mediante el cual manifiesta posibles 

irregularidades por parte del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL.-------------- 

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

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

formar el cuadernillo de antecedentes respectivo, y se tiene al 

compareciente por hechas las manifestaciones que hace valer en el 

ocurso de cuenta. Ahora bien, de los hechos expuestos por el inconforme 

se advierte que se refieren a cuestiones de naturaleza jurisdiccional, 

además que conforme a lo previsto en el artículo 114, apartado B, fracción 

IX, de la Constitución Política Local, este Consejo de la Judicatura no 

cuenta dentro de sus atribuciones la de dictar mandamiento que implique 

intromisión en los asuntos que se tramiten en los juzgados, que restrinjan 

la libertad de criterio de sus titulares o entorpezcan sus funciones; sin 

embargo, en razón de que el signante del ocurso que se provee, refiere 

encontrarse privado de su libertad, y considerando que todas las 

autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos del gobernado, de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de contar con mayores 

elementos que permitan a este Consejo de la Judicatura resolver lo 

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

Visitaduría Judicial, a efecto de que realice la investigación respectiva con 

base en los hechos señalados derivados de la causa penal 

CONFIDENCIAL que se le instruye por los delitos de Secuestro y 

Lesiones radicada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Reynosa, y 

en su oportunidad rinda a este Consejo un informe del resultado. Por 



 
 

32 

último, en razón de que el quejoso cita un domicilio para oír y recibir 

notificaciones fuera de esta capital, y con el objeto de que lo anterior 

llegue a su oportuno y eficaz conocimiento, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 61, 93 y 94 del Código de Procedimientos 

Civiles, de aplicación supletoria al presente procedimiento, gírese atento 

exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Chihuahua, a fin de que por su conducto lo haga llegar al Juez con 

jurisdicción y competencia en el Centro Federal de Readaptación Social 

Número 9 Norte, ubicado en Carretera Panamericana, tramo Juárez, 

kilómetro 338, código Postal 32000 de Ciudad Juárez Chihuahua, para 

que en auxilio de las labores de este Consejo de la Judicatura y de 

encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el 

presente acuerdo a  CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en 

dicho Centro, y efectuada dicha notificación, se servirá devolver lo actuado 

a este Pleno para los efectos consiguientes.----------------------------------------- 

55.- Escrito recibido el día nueve de mayo de dos mil dieciséis y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

administrativa en contra del CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

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

ACUERDO.- Se ordenó formar el cuadernillo de antecedentes y del escrito 

de cuenta se advierte que el promovente CONFIDENCIAL, no reúne 

cabalmente lo señalado en los dispositivos 114, fracciones I y IV, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 248, fracción II, del Código de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, para la admisión de su 

planteamiento de queja, por lo que, con fundamento en los artículos 110, 

111, 114, fracción I, y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, previamente a proveer sobre la admisión de la queja 

planteada, se previene al compareciente para que, en el término de tres 
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días, legalmente computado a partir del siguiente al que se realice dicha 

notificación personal, cumpla con lo siguiente: I.- acredite el carácter con 

el que se ostenta dentro del proceso judicial de donde emanan los hechos 

materia de la queja planteada o exhiba documental pública tendiente a 

justificar su legitimación para incoar el procedimiento administrativo que 

pretende; y, II.- ofrezca las pruebas tendientes a acreditar sus 

imputaciones, o en su defecto, la copia con sello de recibido del escrito 

mediante el cual se solicita al órgano jurisdiccional las copias certificadas; 

lo anterior con el apercibimiento de que en caso contrario, no se le dará 

trámite a dicha queja. Por último, se tiene a CONFIDENCIAL, señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.------------------------- 

56.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido a instancia de CONFIDENCIAL, contra el licenciado 

Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez de Primera Instancia 

adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar del Cuarto Distrito 

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

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:-------- 

----- Primero.- Es notoriamente improcedente, por infundada, la queja 

presentada por CONFIDENCIAL, en su calidad de titular de los derechos 

de los créditos contratados por los suspensos, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL, correspondiente al Juicio de Suspensión de Pagos, 

contra el licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez de Primera 

Instancia adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, en los términos y por las razones 

expuestas en el Considerando Tercero de esta resolución. Segundo.- Se 

impone a la quejosa una multa por el importe máximo de treinta días de 

salario mínimo general vigente en esta capital en la fecha de interposición 

de la queja, que suman el importe de $2,191.20 (DOS MIL CIENTO 

NOVENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.), la cual se hará efectiva del 
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certificado de depósito exhibido como garantía y que ingresará en su 

totalidad al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en su 

oportunidad, en los términos y por las razones expuestas en el 

Considerando Cuarto de esta resolución. Tercero.- En su oportunidad 

archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación de su 

baja en el libro respectivo.---------------------------------------------------------------- 

57.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de 

queja seguido a instancia de CONFIDENCIAL, contra el 

licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez de Primera 

Instancia adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar del Cuarto 

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

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:-------- 

----- Primero.- Es procedente la queja administrativa iniciada por el 

CONFIDENCIAL, contra el licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 

Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros. Segundo.- En los 

términos y por las consideraciones expuestas en el Considerando Tercero 

de la presente resolución, se declara que el licenciado Carlos Alejandro 

Corona Gracia, Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Segundo de 

lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, 

incurrió en falta administrativa en ejercicio de sus funciones. Tercero.- En 

consecuencia, se impone al licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 

Juez de Primera Instancia adscrito en la época de los hechos al Juzgado 

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

Matamoros, la sanción prevista en la fracción V del artículo 53, de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, consistente 

en multa de treinta días de salario mínimo vigente en la Capital del Estado, 

sanción que surtirá efecto conforme a lo dispuesto por el artículo 75 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, al 
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notificarse la resolución al infractor y de la que el Secretario Ejecutivo 

deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su oportunidad, 

agregar testimonio del presente fallo al expediente personal del servidor 

judicial sancionado, para que surta efectos legales. Cuarto.- En su 

oportunidad devuélvase al quejoso CONFIDENCIAL, el importe de 

certificado de la garantía previamente exhibida para el trámite de la queja, 

en los términos y por las razones expuestas en el considerando quinto. 

Quinto.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo.------------------- 

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

horas con quince minutos del día de su fecha.-------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente 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 dieciocho de mayo 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  
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (45) cuarenta y 

cinco del acta de Sesión Plenaria de fecha (4) cuatro de mayo de dos mil 

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

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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