
 
 

1 

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

siendo las once horas del veinticuatro 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 dieciocho 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 740 del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, de la 

Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Reyna Elizabeth de la Cruz González, su 

habilitación 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 prorroga 

a la licenciada Reyna Elizabeth de la Cruz González, su habilitación como 

Secretaria Proyectista en la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

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

partir del uno de junio de dos mil dieciséis.------------------------------------------- 
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2.- Oficio 554/2016 del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Roberto Carlos Herrera Saldívar, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” en funciones de Secretario 

Proyectista adscrito a dicha Sala.---------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado Roberto Carlos Herrera Saldívar, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” en funciones de Secretario Proyectista, y se le adscribe a la 

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

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

3.- Oficio 556/2016 del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado José Armando Treviño Sánchez, su 

nombramiento de Secretario Proyectista en dicha Sala.---------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

formula, se prorroga al licenciado José Armando Treviño Sánchez, su 

nombramiento de Secretario Proyectista interino adscrito a la Sala 

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

uno de junio de dos mil dieciséis.------------------------------------------------------- 

4.- Oficio 696/2016 del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

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

prorrogue a Zuleyva Anice Guzmán González, su nombramiento 

de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho órgano administrativo.------ 



 
 

3 

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 Zuleyva Anice Guzmán González, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” interina y se le adscribe a la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

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

efectos a partir del veintinueve de mayo de dos mil dieciséis.------------------  

5.- Oficio 415/2016 del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, de la 

Juez Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se prorrogue a Raúl García Garza, 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 Raúl García Garza, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interino y se 

le adscribe al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de 

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

6.- Oficio sin número del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, de 

la Jefa de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y 

Familiares del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Diana Yazmín Zubieta Hernández, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrita a dicha Oficialía.---------------------------------------- 

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, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

a la licenciada Diana Yazmín Zubieta Hernández, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” interina y se le adscribe a la Oficialía Común de Partes 

de los Juzgados Civiles y Familiares del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

7.- Oficio sin número del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Gilberto 

Damián Miranda Ochoa, su nombramiento de Encargado de Sala 

y Seguimiento de Causas en la Sala de Audiencias, con 

residencia en Miguel Alemán, perteneciente a la Quinta Región 

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

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, 216 y 219 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

la administración de justicia, aunado a que la persona propuesta cuenta 

con la aptitud requerida para el cargo, se prorroga al licenciado Gilberto 

Damián Miranda Ochoa, su nombramiento de Encargado de Sala y 

Seguimiento de Causas interino en la Sala de Audiencias, con residencia 

en Miguel Alemán, perteneciente a la Quinta Región Judicial, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del uno de junio de dos mil 

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

8.- Oficio sin número del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Leonardo Nogales Bautista, su nombramiento de Auxiliar Jurídico 

en la Sala de Audiencias, con residencia en Miguel Alemán, 

perteneciente a la Quinta Región Judicial.---------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, 216 y 219 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

la administración de justicia, aunado a que la persona propuesta cuenta 

con la aptitud requerida para el cargo, se prorroga al licenciado Leonardo 

Nogales Bautista, su nombramiento de Auxiliar Jurídico interino en la Sala 

de Audiencias, con residencia en Miguel Alemán, perteneciente a la 

Quinta Región Judicial, por el término de tres meses, con efectos a partir 

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

9.- Oficio sin número del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada María 

Inés Torres Rodríguez, su nombramiento de Encargada de Sala y 

Seguimiento de Causas en la Sala de Audiencias, con residencia 

en Xicoténcatl, perteneciente a la Segunda Región Judicial.--------- 

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, 216 y 219 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

la administración de justicia, aunado a que la persona propuesta cuenta 

con la aptitud requerida para el cargo, se prorroga a la licenciada María 

Inés Torres Rodríguez, su nombramiento de Encargada de Sala y 

Seguimiento de Causas interina en la Sala de Audiencias, con residencia 

en Xicoténcatl, perteneciente a la Segunda Región Judicial, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del uno de junio de dos mil dieciséis.---- 

10.- Oficio sin número del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Luis 

Fernando Manríquez Medina, su nombramiento de Auxiliar 

Jurídico en la Sala de Audiencias, con residencia en Xicoténcatl, 

perteneciente a la Segunda Región Judicial.------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, 216 y 219 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

la administración de justicia, aunado a que la persona propuesta cuenta 

con la aptitud requerida para el cargo, se prorroga al licenciado Luis 

Fernando Manríquez Medina, su nombramiento de Auxiliar Jurídico 

interino en la Sala de Audiencias, con residencia en Xicoténcatl, 

perteneciente a la Segunda Región Judicial, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del uno de junio de dos mil dieciséis.------------------------ 

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

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue al ingeniero Jorge 

Luis Rodríguez Moreno, su nombramiento de Auxiliar Técnico en 

la Sala de Audiencias, con residencia en Xicoténcatl, 

perteneciente a la Segunda Región Judicial.------------------------------ 

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, 216 y 219 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

la administración de justicia, aunado a que la persona propuesta cuenta 

con la aptitud requerida para el cargo, se prorroga al ingeniero Jorge Luis 

Rodríguez Moreno, su nombramiento de Auxiliar Técnico interino en la 

Sala de Audiencias, con residencia en Xicoténcatl, perteneciente a la 

Segunda Región Judicial, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del uno de junio de dos mil dieciséis.------------------------------------------  

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

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Edgar 

Iván Leal Porro, su nombramiento de Encargado de Sala de 

Audiencias y Seguimiento de Causas, en la Sala de Audiencias, 
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con residencia en González, perteneciente a la Segunda Región 

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

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, 216 y 219 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

la administración de justicia, aunado a que la persona propuesta cuenta 

con la aptitud requerida para el cargo, se prorroga al licenciado Edgar Iván 

Leal Porro, su nombramiento de Encargado de Sala de Audiencias y 

Seguimiento de Causas, en la Sala de Audiencias, con residencia en 

González, perteneciente a la Segunda Región Judicial, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del uno de junio de dos mil dieciséis.------- 

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

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue al ingeniero Héctor 

Hugo Zúñiga González, su nombramiento de Auxiliar Técnico en 

la Sala de Audiencias, con residencia en González, perteneciente 

a la Segunda Región Judicial.--------------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, 216 y 219 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

la administración de justicia, aunado a que la persona propuesta cuenta 

con la aptitud requerida para el cargo, se prorroga al Ingeniero Héctor 

Hugo Zúñiga González, su nombramiento de Auxiliar Técnico en la Sala 

de Audiencias, con residencia en González, perteneciente a la Segunda 

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

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

14.- Oficio 47/CJETAM/P3/2016 del veinte de mayo de dos mil 

dieciséis, del Consejero Raúl Robles Caballero, Titular de la 

Comisión de Modernización y Servicios, mediante el cual propone 
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se nombre a la licenciada María de los Ángeles Santana Padrón, 

Auxiliar adscrita al 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 Mario Arturo Martínez Rentería, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a la licenciada María de los Ángeles 

Santana Padrón, Auxiliar adscrita al Consejo de la Judicatura, con efectos 

a partir del treinta de mayo de dos mil dieciséis, causando baja por 

promoción como Secretaria Proyectista en la Sexta Sala Unitaria en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia.----------------------------------- 

15.- Oficio 673 del veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

nombre al licenciado José Ángel Walle García como Secretario 

Proyectista adscrito a esa Sala.------------------------------------------------- 

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

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

nombra al licenciado José Ángel Walle García Secretario Proyectista 

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

mayo de dos mil dieciséis y se le adscribe a la Sexta Sala Unitaria en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia.------------------------------------ 

16.- Oficio sin número del diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, 

de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual propone se nombre al licenciado Ovidio Castro Morales, 

Oficial Judicial “B” adscrito 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 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

renuncia del licenciado Erik Humberto Hernández Martínez, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra al licenciado Ovidio Castro Morales, 

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

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

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

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

17.- Oficio 555/2016 del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a la licenciada Ellis Martha Francisca 

Juárez Salazar, 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, en razón de que existe vacante, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Ellis Martha 

Francisca Juárez Salazar, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Regional 

Victoria, con efectos a partir del uno de junio de dos mil dieciséis.------------ 

18.- Oficio 672/2016 del veinte de mayo de dos mil dieciséis, de la 

Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva a la licenciada Janet Carolina Chan Martín, Oficial 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Janet 

Carolina Chan Martín, Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo Regional de 
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Altamira, con efectos a partir del veintinueve de mayo de dos mil 

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

19.- Oficio sin número del veintitrés 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 al 

licenciado Alejandro Federico Hernández Rodríguez, Auxiliar 

Jurídico en Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a que la persona 

propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra en 

definitiva al licenciado Alejandro Federico Hernández Rodríguez, Auxiliar 

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

residencia en esta ciudad, con efectos a partir del uno de junio de dos mil 

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

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

20.- Oficio sin número del veintitrés 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 la 

licenciada Estefanía Elizabeth Meléndez Sierra, Auxiliar Jurídico 

en la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 
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Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a que la persona 

propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra en 

definitiva a la licenciada Estefanía Elizabeth Meléndez Sierra, Auxiliar 

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

residencia en esta ciudad, con efectos a partir del uno de junio de dos mil 

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

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

21.- Oficio sin número del veintitrés 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 la 

licenciada Julia María Torres Espinosa, Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, unado a que la persona 

propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra en 

definitiva a la licenciada Julia María Torres Espinosa, Auxiliar Jurídico en 

la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia en 

esta ciudad, con efectos a partir del uno de junio de dos mil dieciséis.------- 

22.- Oficio sin número del veintitrés 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 la 

licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo, Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia 

en esta ciudad.----------------------------------------------------------------------- 
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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, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a que la persona 

propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra en 

definitiva a la licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo, Auxiliar Jurídico en 

la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia en 

esta ciudad, con efectos a partir del uno de junio de dos mil dieciséis.------- 

23.- Oficio sin número del veintitrés 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 Judith 

Mejía Terán, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de la 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a que la persona 

propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra en 

definitiva a Judith Mejía Terán, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias 

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

a partir del uno de junio de dos mil dieciséis.---------------------------------------- 

24.- Oficio sin número del veintitrés 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 la 

licenciada Isval Imelda García Infante, Auxiliar Jurídico en la Sala 

de Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia en 

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



 
 

13 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a que la persona 

propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra en 

definitiva a la licenciada Isval Imelda García Infante, Auxiliar Jurídico en la 

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

ciudad, con efectos a partir del uno de junio de dos mil dieciséis.-------------- 

25.- Oficio sin número del veintitrés 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 la 

licenciada Nereyda Eloísa Angulo Trejo, Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a que la persona 

propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra en 

definitiva a la licenciada Nereyda Eloísa Angulo Trejo, Auxiliar Jurídico en 

la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia en 

esta ciudad, con efectos a partir del uno de junio de dos mil dieciséis.------- 

26.- Oficio sin número del veintitrés 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 al 

Ingeniero Mario Alberto Camarillo Márquez, Auxiliar Técnico en la 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia 

en esta ciudad.------------------------------------------------------------------------ 
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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, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a que la persona 

propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra en 

definitiva al Ingeniero Mario Alberto Camarillo Márquez, Auxiliar Técnico 

en la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia en 

esta ciudad, con efectos a partir del uno de junio de dos mil dieciséis.------- 

27.- Oficio sin número del veintitrés 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 Josué 

Othoniel Castillo Ríos, Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias 

de la Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad.------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, 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 Josué Othoniel Castillo Ríos, 

Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, 

con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del uno de junio de dos 

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

28.- Escrito del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, del licenciado 

Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

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

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta los 
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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, se concede al licenciado Gastón Ruiz Saldaña, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, 

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

ausentarse de sus labores por el día veintitrés de mayo de dos mil 

dieciséis, en consecuencia se instruye al Secretario de Acuerdos para que 

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

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

licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso, 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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez 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 

los días once y trece de junio de dos mil dieciséis, en consecuencia se 

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

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

30.- Expediente personal de la licenciada Rosa Ramírez Acosta, Juez 

de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, a efecto de concederle 

licencia para ausentarse de sus labores el día veintisiete de 

mayo en curso, a fin de que esté en aptitud de acudir a la 

entrevista ante miembros del Consejo de la Judicatura.-------------- 



 
 

16 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Tomando en cuenta que este 

Consejo de la Judicatura, en acuerdo general del doce de junio de dos mil 

trece, estableció, como requisitos adicionales para ser Juez de Control y 

Juez de Tribunal de Juicio Oral, dentro del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, la capacitación especializada en el nuevo Sistema, la 

aplicación de un examen psicométrico y la entrevista mediante la 

comparecencia del interesado ante al menos tres de los integrantes del 

Consejo de la Judicatura, con base en lo anterior, se señalan las diez 

horas del día veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, a fin de llevar a 

cabo la entrevista con los miembros del Consejo de la Judicatura del 

Estado, en ese sentido, se concede a la licenciada Rosa Ramírez Acosta, 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Río Bravo, licencia con goce de sueldo para ausentarse 

de sus labores por el día antes señalado, debiendo al respecto la Juez en 

análisis, tomar las providencias necesarias para que el tiempo de ausencia 

no afecte el despacho de los asuntos del juzgado a su cargo.------------------ 

31.- Escrito del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, del licenciado 

Mario Arturo Martínez Rentería, Juez de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, ya que es con 

la finalidad de continuar asistiendo a la Especialidad en Juicio Oral y 

Proceso Penal Acusatorio, Segunda Generación, con sede en esta ciudad, 

se concede al licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 
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Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por los días viernes y sábados de cada semana, a partir del 

veintisiete de mayo al diez de junio de dos mil dieciséis fecha en que 

concluye dicha especialidad, en consecuencia se instruye a la Secretaria 

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

32.- Oficio 521/2016 del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, del 

licenciado Mario Alberto Cervantes Pedroza, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 

mediante el cual solicita se le autorice disfrutar de los días 

declarados como inhábiles correspondiente a la semana santa 

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

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

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

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

y en atención a que el licenciado Mario Alberto Cervantes Pedroza, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 

cubrió la guardia de los días declarados como inhábiles correspondiente a 

la semana santa del año en curso, se autoriza al referido servidor judicial 

para que en el periodo comprendido del treinta de mayo al tres de junio de 

dos mil dieciséis, disfrute de los mencionados días declarados como 

inhábiles, 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 1591/2016 del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, del 

licenciado Gabriel Enrique Flores Balleza, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

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

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

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

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

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

y en atención a que el licenciado Gabriel Enrique Flores Balleza, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero, cubrió la guardia de los días declarados como inhábiles 

correspondiente a la semana santa del año en curso, se autoriza al 

referido servidor judicial para que en el periodo comprendido del treinta de 

mayo al tres de junio de dos mil dieciséis, disfrute de los mencionados 

días declarados como inhábiles, debiendo el titular del juzgado 

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

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

34.- Oficio 737/2016 del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Perla Janeth Leal de León, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, mediante el 

cual solicita licencia para ausentarse de sus labores los días 

sábados comprendidos en los meses de junio 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 dentro del 

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

por estimar justificada la causa del permiso, dado que es con la finalidad 

de cursar la Maestría en Administración de Centros Educativos, con 

Enfoque en Docencia y Competencias Educativas, se concede a la 

licenciada Perla Janeth Leal de León, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, licencia con goce de 
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sueldo para ausentarse de sus labores, los días sábados en el periodo 

comprendido del cuatro de junio al veintisiete de agosto de dos mil 

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

35.- Escrito del diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, del 

licenciado Alberto Lugo Robles, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, mediante el cual 

solicita se le conceda licencia para ausentarse de sus labores por 

el término de seis días.------------------------------------------------------------- 

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

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

causa del permiso, toda vez que es con el objeto de asistir al Curso de 

Administrador de Sala impartido por la SETEC, en esta ciudad, se 

concede al licenciado Alberto Lugo Robles, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, 

con residencia en San Fernando, licencia con goce de sueldo para 

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

dieciséis al veintiuno de mayo de dos mil dieciséis.-------------------------------- 

36.- Expediente personal del licenciado Erik Reyna Veloquio, Oficial 

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

del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 

a efecto de concederle licencia para ausentarse de sus labores 

por el término de cinco días.----------------------------------------------------- 

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

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

causa del permiso, toda vez que es con el objeto de asistir al programa de 

capacitación intensiva sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral que se llevará a cabo en esta ciudad, se concede al licenciado Erik 

Reyna Veloquio, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en 
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Río Bravo, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores 

por el término de cinco días, comprendido del veintitrés al veintisiete de 

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

37.- Escrito del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, de Ma. 

Guadalupe Torres Cano, Oficial Judicial “B” adscrita a la Unidad 

Administrativa del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo 

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

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 veinticuatro años cinco meses 

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

superior jerárquico, por estimar apoyada en derecho su solicitud, acorde a 

lo previsto por el artículo 84, fracción VI, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Ma. Guadalupe Torres 

Cano, Oficial Judicial “B” adscrita a la Unidad Administrativa del Cuarto 

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

para ausentarse de sus labores, por el periodo comprendido del uno de 

junio de dos mil dieciséis al treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete.----- 

38.- Escrito del diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, de Bernabé 

Jaramillo Soto, Oficial de Mantenimiento adscrito al 

Departamento de Servicios Generales, mediante el cual solicita 

licencia con goce de sueldo por el término de cuatro 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 del 

servidor judicial, su antigüedad de trece años, aunado a que contiene el 

visto bueno de su superior jerárquico y por estimar apoyada en derecho su 

solicitud, acorde a lo previsto por el artículo 74, fracción II, del Reglamento 

de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Bernabé 
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Jaramillo Soto, Oficial de Mantenimiento adscrito al Departamento de 

Servicios Generales, licencia con goce de sueldo por el término de cuatro 

días hábiles en concepto de adicionales de vacaciones, comprendido del 

treinta de mayo al dos de junio de dos mil dieciséis.------------------------------- 

39.- Oficio 500/2016 del diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata”, a favor de la licenciada Ana Alejandra 

Charles Walle, Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala, por 

el día diecinueve de mayo de dos mil dieciséis.------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor de la licenciada Ana Alejandra Charles Walle, 

Secretaria Proyectista adscrita a la Sala Regional Victoria, por el día 

diecinueve de mayo del dos mil dieciséis, se toma nota de dicha 

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

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

40.- Oficio 301/2016 del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Guadalupe Mata Espinosa, Actuario adscrito 

a dicho órgano administrativo, por el término de siete días.---------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Guadalupe Mata Espinosa, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 
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Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el término de 

siete días, comprendido del diecisiete al veintitrés de mayo de dos mil 

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

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

41.- Oficio 1610/2016 del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, de 

la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar 

CECOFAM Victoria, mediante el cual remite incapacidad médica 

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

favor del licenciado Eiden Alberto Loredo Silva, Supervisor de 

Convivencia adscrito a dicho Centro de Convivencia Familiar, por 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor del licenciado Eiden Alberto Loredo Silva, 

Supervisor de Convivencia adscrito al Centro de Convivencia Familiar 

CECOFAM Victoria, por el día diecisiete 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.- Oficio 1651/2016 del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar 

(CECOFAM) Victoria, mediante el cual remite incapacidad médica 

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

favor de Marcelina de la Luz Castañón Trejo, Enfermera adscrita a 

dicho Centro de Convivencia Familiar, por el término de tres 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor de Marcelina de la Luz Castañón Trejo, 
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Enfermera adscrita al Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) 

Victoria, por el término de tres días, comprendido del veinte 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.------------- 

43.- Oficios 1836 y 1881 del diecisiete y veinte de mayo de dos mil 

dieciséis, de la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia 

Familiar (CECOFAM) Reynosa, mediante los cuales remite 

incapacidades médicas expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Narda Jahdai Guerrero Mayorga, Psicóloga 

adscrita a dicho Centro de Convivencia Familiar, por el término 

de diez 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 las 

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Narda Jahdai Guerrero Mayorga, Psicóloga adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar (CECOFAM) Reynosa, por el término de diez días, 

comprendido del diecisiete al veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, se 

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

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

44.- Oficio 1046 del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, de la Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Francisco Cruz Piérrez, Secretario de 

Acuerdos adscrito a ese Juzgado, por el término de dos días.------ 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta las 
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incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Francisco Cruz Piérrez, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

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

residencia en Altamira, por los días diecinueve y veinte de mayo de dos 

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

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

45.- Escrito del veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, del 

licenciado Iván León Barrera, Secretario de Acuerdos adscrito a 

la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, mediante el 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

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

León Barrera, Secretario de Acuerdos adscrito a la Novena Sala Unitaria 

en Materias Civil y Familiar, con efectos a partir del veinticuatro de mayo 

de dos mil dieciséis, en consecuencia, se le instruye a efecto de que haga 

entrega de lo que esté bajo su responsabilidad.------------------------------------ 

46.- Escrito del veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Lorena Patricia Avalos González, Secretaría 

Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual presenta su renuncia.------------------------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa de la 

servidora judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada Lorena 

Patricia Avalos González, Secretaría Proyectista adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 
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con residencia en Altamira, con efectos a partir del veinticuatro de mayo 

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

47.- Escrito del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Daniela María Palacios Galván, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante 

el cual presenta su renuncia.----------------------------------------------------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa de la 

servidora judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada Daniela 

María Palacios Galván, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Tercero 

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

residencia en Reynosa, con efectos a partir del dieciséis de mayo de dos 

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

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

Pleno el nombramiento del licenciado Samuel Valdez del 

Carmen, al cargo de Juez de Ejecución de Sanciones de 

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

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, el 

Consejo de la Judicatura somete por los conductos debidos a la 

consideración del Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de 

nombramiento del licenciado Samuel Valdez del Carmen, al cargo de Juez 

de Ejecución de Sanciones de Matamoros.------------------------------------------ 

49.- Propuesta de nombramiento del Magistrado Presidente a favor 

de la licenciada Adriana Abigail Ramírez Díaz, como Secretaria 

de Acuerdos y se le adscriba al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Ciudad Madero.-------------------------------------------------- 
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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 

nombra por promoción a la licenciada Adriana Abigail Ramírez Díaz, 

Secretaria de Acuerdos interina y se le adscribe al Juzgado de Ejecución 

de Sanciones de Ciudad Madero, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del treinta de mayo de dos mil dieciséis, por lo que se le 

instruye a efecto de que con intervención de la Contraloría, levante acta de 

recepción de lo que estará bajo su responsabilidad.------------------------------- 

50.- Propuesta del Magistrado Presidente para transformar la plaza de 

Jefe de Departamento que se tiene asignada en la Dirección de 

Informática por la de Asesor de Tecnologías y se transfiera a la 

Administración General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral; asimismo, se nombre en la misma a la Ingeniero Norma 

Leticia Carvajal Arredondo.------------------------------------------------------ 

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 transforma la plaza de Jefe de Departamento que se tiene 

asignada en la Dirección de Informática por la de Asesor de Tecnologías y 

se transfiere a la Administración General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral y, por otra, tomando en cuenta la propuesta de 

nombramiento presentada mediante el oficio sin número de fecha 

veintitrés de mayo por el Administrador General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, se nombra en dicha plaza a la Ingeniero Norma 

Leticia Carvajal Arredondo, con efectos a partir del uno de junio de dos mil 

dieciséis, causando baja como Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias 

de la Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad.------------------ 

51.- Propuesta de Magistrado Presidente para que se transforme la 

plaza de Auxiliar Administrativo que se tiene asignada en la 
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Dirección de Administración por la de Auxiliar Jurídico y se 

transfiera a la Administración General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral; asimismo, se nombre en la misma a 

Raquel Cristina Torres Tristán.-------------------------------------------------- 

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 transforma la plaza de Auxiliar Administrativo que se tiene 

asignada en la Dirección de Administración por la de Auxiliar Jurídico y se 

transfiere a la Administración General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral; y por otra, tomando en cuenta la propuesta de 

nombramiento presentada mediante el oficio sin número de fecha 

veintitrés de mayo por el Administrador General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, se nombra en dicha plaza a Raquel Cristina 

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

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

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

plaza de Auxiliar Administrativo que se tiene asignada en el 

extinto Centro de Evaluación y Apoyo Psicosocial a la 

Administración General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral; asimismo, se nombre en la misma a la licenciada Valeria 

Guadalupe Reyna Medrano.------------------------------------------------------- 

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 transfiere la plaza de Auxiliar Administrativo que se tenía 

asignada en el extinto el Centro de Evaluación y Apoyo Psicosocial a la 

Administración General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; y 
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por otra, tomando en cuenta la propuesta de nombramiento presentada 

mediante el oficio sin número de fecha veintitrés de mayo por el 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se 

nombra en dicha plaza a la licenciada Valeria Guadalupe Reyna Medrano, 

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

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

53.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado José Ricardo Silva Salinas, a efecto de 

que con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase 

del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero al 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

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

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

licenciado José Ricardo Silva Salinas, a efecto de que con su mismo 

carácter de Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado Tercero de lo 

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

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, con efectos a partir del seis de 

junio de dos mil dieciséis, por lo que se le instruye a efecto de que al 

concluir las labores del día sábado cuatro de junio entrante, haga entrega 

de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del 

seis de junio mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda.--- 
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54.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Isidro Rodríguez Madrigal, a efecto de 

que con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase 

del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante al 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

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

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

licenciado Isidro Rodríguez Madrigal, a efecto de que con su mismo 

carácter de Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

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

seis de junio de dos mil dieciséis, por lo que se le instruye a efecto de que 

al concluir las labores del día sábado cuatro de junio entrante, haga 

entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora de 

labores del seis de junio mencionado, reciba lo conducente a su nueva 

encomienda.---------------------------------------------------------------------------------- 

55.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Norberto Cisneros Maravilla, a efecto 

de que con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase 

del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 
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Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa al Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Reynosa.---------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

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

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

licenciado Norberto Cisneros Maravilla, a efecto de que con su mismo 

carácter de Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

a partir del seis de junio de dos mil dieciséis, por lo que se le instruye a 

efecto de que al concluir las labores del día sábado cuatro de junio 

entrante, haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la 

primera hora de labores del seis de junio mencionado, reciba lo 

conducente a su nueva encomienda.-------------------------------------------------- 

56.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado José David Hernández Niño, a efecto 

de que con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 
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realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

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

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

licenciado José David Hernández Niño, a efecto de que con su mismo 

carácter de Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado Segundo de 

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

Matamoros al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, con efectos a partir del 

seis de junio de dos mil dieciséis, por lo que se le instruye a efecto de que 

al concluir las labores del día viernes tres de junio entrante, haga entrega 

de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del 

seis de junio mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda.--- 

57.- Oficio 673 del veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal, mediante el 

cual propone se comisione a Marco Antonio Sánchez Martínez, a 

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

del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad a la referida Sala.-- 

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

comisiona a Marco Antonio Sánchez Martínez, a efecto de que con su 

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

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

en esta Ciudad a la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia, por el término de un mes, con efectos a partir del 

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

58.- Oficio 1307 presentado el diecinueve de mayo de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos de la Sala Colegiada en 
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Materia Penal, mediante el cual comunica la corrección 

disciplinaria consistente en suspensión laboral por cinco días 

impuesta al licenciado Walter de la Garza Hernández, en su 

carácter de Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

dentro del toca penal CONFIDENCIAL derivado del proceso 

CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL por los delitos de 

Tentativa de Secuestro y Posesión de Vehículo Robado.------------ 

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

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

del Poder Judicial del Estado, se tiene por recibido el oficio del Secretario 

de Acuerdos de la Sala Colegiada en Materia Penal, proveyéndose en su 

oportunidad lo que en derecho corresponda.---------------------------------------- 

59.- Oficio CONFIDENCIAL del once de mayo de dos mil dieciséis, del 

Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

comunica la corrección disciplinaria consistente en 

amonestación impuesta a la licenciada Gwalquidia Ramírez 

Muñiz, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del referido 

Distrito Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Hipotecario promovido por CONFIDENCIAL, en su 

carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del 

Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para el Trabajador en 

contra de CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Conforme se dispone en los artículos 114, apartado B, 

fracción XVII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracción XVIII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, previa inscripción que el 

Secretario Ejecutivo haga en el libro de correcciones y sanciones, de la 

amonestación impuesta a la licenciada Gwalquidia Ramírez Muñiz, 

actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con 
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residencia en Matamoros, remítase el original del oficio y anexo de cuenta, 

al Departamento de Personal para que se agregue al expediente formado 

a la servidor judicial en mención y surta sus efectos legales.-------------------- 

60.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el once de mayo de dos mil 

dieciséis, del Titular de la Unidad de Enlace Federal y 

Coordinación con Entidades Federativas de la Subsecretaría de 

Gobernación, mediante el cual remite escritos de CONFIDENCIAL, 

en los que hace del conocimiento posibles irregularidades por 

parte de los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, respecto de las causas CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, 121 y 122, fracción 

XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y toda vez que en fecha seis 

de enero del presente año, se integró el cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL en atención al acuerdo recaído al diverso escrito fechado 

el treinta de noviembre de dos mil quince por el que el inconforme 

presentara queja en contra del Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, se ordena agregar a sus antecedentes 

el oficio y anexos de cuenta para los efectos legales conducentes. Ahora 

bien, por auto del seis de enero de dos mil dieciséis, se previno al 

promovente a efecto de que diera cumplimiento a lo previsto en el artículo 

114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, proveído que le fuera notificado 

personalmente el veintidós de enero mencionado, sin embargo, el diez de 

febrero del año que transcurre y ante el incumplimiento, se hizo efectivo el 

apercibimiento y se determinó no admitir a trámite la queja planteada. 

Igualmente, obra en autos el ocurso de fecha veintitrés de febrero del 

presente año, firmado por CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por el que vuelve a reiterar la queja 
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planteada en contra del titular del Juzgado antes señalado,  al que en 

fecha dos de marzo pasado le recayera acuerdo en el que se le dice que 

deberá estarse a lo acordado en diez de febrero del expresado año. En 

base a lo antes expuesto y en atención a que los hechos que expone el 

inconforme CONFIDENCIAL, en sus escritos que nos hace llegar la 

autoridad oficiante, son los mismos que se plantearon en los ocursos a 

que se ha hecho alusión en los párrafos que anteceden, dígasele al 

promovente que deberá estarse a las constancias procesales que integran 

el cuadernillo CONFIDENCIAL. Por último, comuníquese vía oficio lo aquí 

acordado al Titular de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con 

Entidades Federativas de la Subsecretaría de Gobernación, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes.---------------------------------------- 

61.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de mayo de dos mil dieciséis, de 

la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual remite escrito del cuatro de los corrientes, 

signado por CONFIDENCIAL, en el que plantea inconformidad 

respecto a la actuación del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, derivada del 

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

ACUERDO.- Se ordenó formar el cuadernillo de antecedentes respectivo. 

Ahora bien, del escrito de cuenta, se advierte que los hechos expuestos 

por la inconforme CONFIDENCIAL, se refieren a actos estrictamente 

jurisdiccionales y no de naturaleza administrativa, los cuales pueden ser 

combatidos por las partes a través de los recursos ordinarios que la ley 

prevé; en consecuencia, por las razones expuestas se tiene a la 

compareciente por hechas las manifestaciones que hace valer en el 

ocurso de cuenta y se dejan a salvo sus derechos para que los ejerza en 

la vía y forma que corresponda. Por otra parte, comuníquese el presente 

acuerdo al Magistrado Presidente de la Segunda Sala Colegiada en 
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Materias Civil y Familiar, para los efectos legales conducentes. Por último, 

atendiendo a que la inconforme CONFIDENCIAL, ante la Sala oficiante 

tiene designado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado 

en CONFIDENCIAL, del plano oficial de esta ciudad, y a fin de que lo aquí 

acordado se le haga de su conocimiento, se ordena notificarle el presente 

proveído en el domicilio precisado para los efectos legales conducentes.--- 

62.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diecisiete de mayo de dos 

mil dieciséis, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual comunica el acuerdo emitido el diez del presente 

mes y año, dentro del expediente CONFIDENCIAL del índice de 

dicho Juzgado.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Se ordenó formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y 

se tiene al Juez de Primera Instancia en mención por hechas las 

manifestaciones a que se refiere en su oficio de cuenta. Ahora bien, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 12, 

fracción IX, y 15, fracciones II, inciso a), y IV, inciso c), del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, túrnese el cuadernillo 

respectivo a la Comisión de Modernización y Servicios, para su atención.-- 

63.- Escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual manifiesta posibles 

irregularidades por parte de CONFIDENCIAL, 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 a la 

compareciente por hechas las manifestaciones que hace valer en el 

ocurso de cuenta y, al respecto, dígasele a la inconforme 
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CONFIDENCIAL, que para formalizar la queja deberá atender las reglas 

previstas en los artículos 111, 112 y 114 de la invocada Ley Orgánica, 

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

que corresponda. Por último, en razón que CONFIDENCIAL, señala un 

domicilio fuera de esta capital y con el objeto de que lo anterior llegue a su 

oportuno conocimiento, gírese despacho al Juzgado Menor del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, a fin de que disponga 

que por conducto de su Secretario de Acuerdos o de quien haga sus 

veces, le notifique de manera personal en CONFIDENCIAL, y efectuada 

dicha notificación, se sirva devolver el despacho debidamente 

diligenciado.----------------------------------------------------------------------------------- 

64.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el veinte de mayo de dos mil 

dieciséis, del Director General de Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa de la Contraloría del Poder 

Judicial de la Federación, mediante el cual remite copia 

certificada de la resolución pronunciada por la Comisión de 

Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal en sesión del 

nueve de febrero de dos mil dieciséis, en el expediente 

CONFIDENCIAL, que contiene la sanción impuesta a Abraham 

Emerik Alarcón López y Juan Alejandro de la Selva Rivero, 

Director y Subdirector de Área, adscritos a la Dirección General 

de Gestión Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal, 

consistente en inhabilitación temporal para desempeñar empleos, 

cargos o comisiones en el servicio público por el término de tres 

meses.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme se dispone en los artículos 114, apartado B, 

fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones 

XVIII y XXX, 128, fracción VIII, y 131, fracción VI, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se ordenó formar el cuadernillo de 

antecedentes respectivo, y como se solicita acúsese de recibo a la 
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autoridad oficiante a través de la Secretaría Ejecutiva, y para que la 

señalada sanción impuesta a Abraham Emerik Alarcón López y Juan 

Alejandro de la Selva Rivero, para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público por el término de tres meses, surtan 

plenos efectos en la Judicatura Estatal, comuníquese al Departamento de 

Personal y a la Dirección de Contraloría, con el objeto de que realicen las 

anotaciones a que ello de lugar, y en su oportunidad archívese como 

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

65.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido a instancia de CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL en 

su carácter de CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en CONFIDENCIAL.---------------- 

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

---- Primero.- Es procedente, en parte, e improcedente en otra, por 

inoperante, la queja instaurada por CONFIDENCIAL, contra la  licenciada 

Adriana Báez López, en su carácter de Juez de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en El 

Mante, Tamaulipas. Segundo.- En los términos y por las consideraciones 

expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución, se 

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

Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del Estado, 

con residencia en El Mante, Tamaulipas, incurrió en falta administrativa en 

ejercicio de sus funciones. Tercero.- En consecuencia, se impone a la 

licenciada Adriana Báez López, la sanción prevista en la fracción I del 

artículo 53 en relación con el diverso 56, fracción I, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, consistente en 

Apercibimiento Privado; sanción que surtirá efectos al notificarse la 

resolución a la  servidora judicial sancionada, de lo cual el Secretario 

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

oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente personal 
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de la servidora judicial sancionada, para que surta efectos legales. 

Cuarto.- En su oportunidad devuélvase a CONFIDENCIAL, el importe del 

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.- Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el expediente 

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

66.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido a instancia de CONFIDENCIAL en contra de los 

licenciados Raúl Escamilla Villegas y Claudia Virginia Torres 

Gallegos, en su carácter de Juez y Secretaria de Acuerdos, 

respectivamente, adscritos al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, Tamaulipas.------------------------------------------- 

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

----- Primero. Se declara inoperante el procedimiento administrativo de 

queja interpuesto por CONFIDENCIAL en contra de los licenciados Raúl 

Escamilla Villegas y Claudia Virginia Torres Gallegos, en su carácter de 

Juez y Secretaria de Acuerdos, respectivamente, adscritos al Juzgado 

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

residencia en Reynosa, Tamaulipas; por los motivos y razones expuestas 

en el Considerando Tercero de la presente resolución. Segundo.- En su 

oportunidad devuélvase al promovente de la queja el importe que amparan 

los certificados de depósito por las cantidades de $2,191.20 (Dos Mil 

Ciento Noventa y Un Pesos 20/100 M.N.) y $1,460.80 (Mil Cuatrocientos 

Sesenta Pesos 80/100 M.N.), previo endoso que en su oportunidad se 

haga, y toma de razón y recibo que se deje en el expediente para los 

efectos legales a que haya lugar, por las razones descritas en el 

considerando Tercero de la presente resolución. Tercero.- En su 

oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido, previa 

anotación de su baja en el libro respectivo.------------------------------------------- 
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----- Agotados los asuntos, 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 uno de junio de dos 

mil dieciséis, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

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

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 
 


	Presidente



