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

siendo las once horas del ocho de junio 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 uno de junio 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 644 del tres de junio de dos mil dieciséis, del Magistrado de 

la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

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

Laura Verónica Chávez Cabrera, su nombramiento de Oficial 

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

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 Laura Verónica Chávez Cabrera, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” interina adscrita en la Segunda Sala Unitaria en Materia 
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Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del quince de junio de dos mil dieciséis.-------------------------- 

2.- Oficio 120/2016 del seis de junio de dos mil dieciséis, del Titular 

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

propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado Hugo 

Advento García Camargo, a efecto de que con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero Menor del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, continúe 

realizando funciones de Secretario Proyectista en el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del mismo Distrito y 

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

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 en ese sentido 

realiza la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se prorroga la 

comisión conferida al licenciado Hugo Advento García Camargo, a efecto 

de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con residencian en esta ciudad, 

continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del mismo Distrito y residencia, 

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

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

3.- Oficio 72/2016 del seis de junio de dos mil dieciséis, del Juez 

Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Jaumave, 

mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Kenia 

Yudith de la Rosa Córdova, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” en funciones de Secretaria de Acuerdos adscrita a ese 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Kenia Yudith de la Rosa Córdova, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” interina en funciones de Secretaria de Acuerdos, 

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

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

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

4.- Oficio 103/2016 del seis de junio de dos mil dieciséis, del Juez 

Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo, 

mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Elyel Hiram 

Márquez Arjona, su nombramiento de Secretario de Acuerdos 

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 

al licenciado Elyel Hiram Márquez Arjona, su nombramiento de Secretario 

de Acuerdos interino adscrito al Juzgado Menor del Décimo Distrito 

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

efectos a partir del catorce de junio de dos mil dieciséis.------------------------- 

5.- Oficio 185/2016 del seis de junio de dos mil dieciséis, de la Juez 

Primero Menor del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Dora Elia Martínez García, su nombramiento de Secretaria de 

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

ACUERDO.- 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, aunado a la propuesta que en ese sentido se 

formula, se prorroga a la licenciada Dora Elia Martínez García, su 

nombramiento de Secretaria de Acuerdos interina adscrita al Juzgado 

Primero Menor del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

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

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

6.- Oficio 2576 del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Zoila Alicia Cerna Amor, 

Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado.------------------------- 

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

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

nombra por promoción a la licenciada Zoila Alicia Cerna Amor, Secretaria 

Proyectista interina y se le adscribe al Juzgado Segundo 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 trece de 

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

7.- Escrito del tres de junio 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, por el día 

tres de junio 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 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, 
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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 tres de junio de dos mil dieciséis; en 

consecuencia se instruye al Secretario de Acuerdos para que durante su 

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

8.- Oficio 441/2016 del dos de junio de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Yulemi Olán de la Cruz, Juez Especializada en Justicia 

para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día quince de junio 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, se concede a la licenciada Yulemi Olán de la Cruz, Juez 

Especializada en Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el día quince de junio de dos mil dieciséis; 

en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos a efecto de que 

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

9.- Oficio 1895/2016 del seis de junio de dos mil dieciséis, del 

licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, mediante el cual solicita licencia 

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

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, y por estimar justificada la causa del permiso, en virtud de 

que el mismo se funda en la intervención quirúrgica a la que fue sometida 
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su esposa con motivo del nacimiento de su hijo, con apoyo además en el 

artículo 33, fracción XVII, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos 

del Estado de Tamaulipas, se concede al licenciado Erasmo Rubén Rubio 

Garza, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, permiso con goce de sueldo 

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

comprendido del trece al diecisiete de junio de dos mil dieciséis; en 

consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos a efecto de que 

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

10.- Oficio 276 del dos de junio 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 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, 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, por el término 

de tres días, a saber; veintidós y veintinueve de junio de dos mil dieciséis y 

seis de julio del expresado año; en consecuencia se instruye al Secretario 

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

11.- Oficio 542/2016 del seis de junio de dos mil dieciséis, del 

licenciado Bernabé Medellín Ortiz, Secretario de Acuerdos del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Soto la Marina, mediante el cual 
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solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día siete 

de junio 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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, se concede al licenciado Bernabé Medellín Ortiz, Secretario de 

Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el día siete de junio de dos mil 

dieciséis; debiendo el titular del referido órgano jurisdiccional proveer en 

torno a quien deba sustituir a dicho funcionario durante su ausencia, o 

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

12.- Expediente personal del licenciado Omar Alejandro Najar 

Ramírez, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Victoria, a efecto de concederle 

licencia para ausentarse de sus labores el día nueve de junio de 

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

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

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

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

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

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

adicional a los previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

para la designación de Jueces de Primera Instancia y Jueces Menores, la 

aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, con el diseño 

propio para la carrera judicial, y considerando conveniente el sometimiento 

paulatino a dichos sistema de evaluación a los funcionarios judiciales 

interesados en cumplir con el aludido requisito; en consecuencia, con el 
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objeto de que puedan tener lugar la aplicación del sistema de evaluación y 

control de confianza, por el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas, se concede licencia para ausentarse de sus 

labores, con goce de sueldo, al licenciado Omar Alejandro Najar Ramírez, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Victoria, por el día nueve de junio de dos mil dieciséis; debiendo la titular 

del Juzgado en mención proveer en torno a quien deba sustituir a dicho 

funcionario durante su ausencia.-------------------------------------------------------- 

13.- Expediente personal del licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, 

a efecto de concederle licencia para ausentarse de sus labores el 

día ocho de junio de dos mil dieciséis, a fin de que esté en aptitud 

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

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

Tamaulipas.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

adicional a los previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

para la designación de Jueces de Primera Instancia y Jueces Menores, la 

aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, con el diseño 

propio para la carrera judicial, y considerando conveniente el sometimiento 

paulatino a dichos sistema de evaluación a los funcionarios judiciales 

interesados en cumplir con el aludido requisito; en consecuencia, con el 

objeto de que puedan tener lugar la aplicación del sistema de evaluación y 

control de confianza, por el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas, se concede licencia para ausentarse de sus 

labores, con goce de sueldo, al licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, 
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Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, por el día ocho de 

junio de dos mil dieciséis; debiendo la titular del Juzgado en mención 

proveer en torno a quien deba sustituir a dicho funcionario durante su 

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

14.- Oficio 567/2016 del dos de junio de dos mil dieciséis, de la 

licenciada María del Carmen Ortiz Cruz, Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito 

Judicial, con residencia en Tula, mediante el cual solicita licencia 

con goce de sueldo, 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, considerando los 

antecedentes personales de la funcionaria judicial, su antigüedad dentro 

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

superior jerárquico, de que se alude la apremiante necesidad de contar 

con la autorización respectiva, se concede a la licenciada María del 

Carmen Ortiz Cruz, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en 

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

días nueve y diez de junio de dos mil dieciséis; debiendo el titular del 

juzgado en mención, proveer en torno a quien deba sustituir a dicha 

funcionaria durante su ausencia.-------------------------------------------------------- 

15.- Escrito del seis de junio de dos mil dieciséis, del licenciado 

Gerardo Daniel Chávez Calvo, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

el término de cinco días hábiles.------------------------------------------------ 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los 
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antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

que el mismo se funda en la intervención quirúrgica a la que fue sometida 

su esposa con motivo del nacimiento de su hijo, con apoyo además en el 

artículo 33, fracción XVII, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos 

del Estado de Tamaulipas, se concede al licenciado Gerardo Daniel 

Chávez Calvo, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Primer 

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

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

hábiles, a saber: del siete al diez de junio de dos mil dieciséis, así como el 

trece del presente mes y año.------------------------------------------------------------ 

16.- Oficio 159/2016 del siete de junio de dos mil dieciséis, de Josué 

Othoniel Castillo Ríos, 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 cinco 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, 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 Josué 

Othoniel Castillo Ríos, Auxiliar Técnico de la Sala de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad, licencia con goce 

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

comprendido del trece al diecisiete de junio de dos mil dieciséis.-------------- 

17.- Escrito del tres de junio de dos mil dieciséis, de la licenciada 

María Paulina Hernández Santiago, Enfermera adscrita al Centro 

de Convivencia Familiar (CECOFAM) Reynosa, mediante el cual 
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solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día cuatro 

de junio 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, aunado a que cuenta con 

el visto bueno de su superior jerárquico, además de que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, se 

concede a la licenciada María Paulina Hernández Santiago, Enfermera 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) Reynosa, licencia 

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

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

18.- Escrito del seis de junio de dos mil dieciséis, de la licenciada 

Olga Lidia Juárez Gámez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

licencia por el término de ocho días, en concepto de adicionales 

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

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

del Poder Judicial del Estado y 74, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, considerando los antecedentes 

personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder 

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

por estimar apoyada en derecho su solicitud, se concede a la licenciada 

Olga Lidia Juárez Gámez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero 

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 ocho días hábiles, comprendido del cuatro 

al trece de julio de dos mil dieciséis, en concepto de adicionales de 

vacaciones.------------------------------------------------------------------------------------ 
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19.- Oficio 1402 del uno de junio de dos mil dieciséis, de Juana 

Berenice Zamarripa Vélez, Oficial Judicial adscrita a la Oficialía de 

Partes Común del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

por el término de ocho 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 Juana Berenice Zamarripa Vélez, 

Oficial Judicial adscrita a la Oficialía de Partes Común del Segundo 

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

para ausentarse de sus labores, por el término de ocho días, comprendido 

del dos al nueve de junio de dos mil dieciséis.--------------------------------------- 

20.- Oficio 247/2016 del dos de junio de dos mil dieciséis, de la 

Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor del ingeniero Américo Salinas 

Argueta, Encargado de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar de 

Ciudad Madero, por el término de doce 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 ingeniero 

Américo Salinas Argueta, Encargado de la Unidad Receptora del Fondo 

Auxiliar de Ciudad Madero, por el término de doce días, comprendido del 

dos al trece de junio de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha 
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circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar a su 

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

21.- Oficio 1361/2016 del seis de junio de dos mil dieciséis, del 

Secretario de Acuerdos encargado del Despacho del Juzgado 

Sexto 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 de la licenciada María Inés Castillo Torres, titular del 

referido Juzgado, por el término de veintiocho 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 Inés Castillo Torres, Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 

veintiocho días, comprendido del uno al veintiocho de junio de dos mil 

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

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

22.- Escrito del tres de junio de dos mil dieciséis, de la licenciada 

Claudia Esmeralda Rodríguez García, Oficial Judicial “B” adscrita 

a la Oficialía Común de Partes del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual remite constancia 

médica por cuidados maternales expedida a su favor por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE por el término de treinta 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 los 

antecedentes personales de la funcionaria judicial y toda vez que 
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encuentra respaldo en las constancias médicas por cuidados maternales 

expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, se concede a la licenciada Claudia 

Esmeralda Rodríguez García, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del Segundo 

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

para ausentarse de sus labores por el término de treinta días, con efectos 

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

23.- Escrito del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, del 

licenciado Leonardo Nogales Bautista, Auxiliar Jurídico de la Sala 

de Audiencias perteneciente a la Quinta Región Judicial, con 

residencia en Miguel Alemán, 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 

Leonardo Nogales Bautista, Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias 

perteneciente a la Quinta Región Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán, con efectos a partir del treinta y uno de mayo de dos mil 

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

24.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de autorizar y 

conceder licencia a los Jueces de Control y Jueces de Primera 

Instancia habilitados en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, así como a Jueces de Ejecución de Sanciones, el trece de 

junio de dos mil dieciséis, con el objeto de que asistan a la 

ceremonia de imposición de Togas y toma de fotografía oficial.---- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 45, 88 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que se estima justificada 
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la causa del permiso, ya que es con la finalidad de que asistan a la 

Ceremonia de Imposición de Togas y toma de fotografía oficial que se 

llevará a cabo en esta ciudad el día trece de junio de dos mil dieciséis, se 

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

los Jueces de Control y Jueces de Primera Instancia habilitados en el 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como a Jueces de 

Ejecución de Sanciones, que se relacionan a continuación:--------------------- 

 
SERVIDORES JUDICIALES: 

 

 
CARGO: 

 

 
PRIMERA REGIÓN JUDICIAL: 

 

Lic. Sergio Ortiz Barrón Juez de Control (Tula) 

Lic. Santiago Espinoza 
Camacho 

Juez Mixto de Padilla Habilitado Tribunal 
de Enjuiciamiento 

Lic. Aldo René Rocha 
Sánchez 

Juez Mixto de Soto la Marina, de Control y 
Habilitado de Enjuiciamiento 

 
SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL: 

 

Lic. Karla Karina Trejo Torres Juez Mixto de Xicoténcatl, y habilitada 
como Juez de Control 

Lic. Clara Esperanza 
Cavazos Martínez 

Juez Mixto de González, y habilitada Juez 
de Control 

Lic. Mario Arturo Martínez 
Rentería 

Juez Penal de Cd Mante, habilitado 
Tribunal de Enjuiciamiento 

Lic. José Ricardo Silva 
Salinas 

Juez Especializado en Justicia para 
Adolescentes de Cd. Mante, habilitado 
Tribunal Enjuiciamiento 

 
TERCERA REGIÓN JUDICIAL: 

 

Lic. Juan Fidencio Rodríguez 
Salinas 

Juez Mixto de Valle Hermoso, habilitado 
Juez de Control y Tribunal de 
Enjuiciamiento 

Lic. Arturo Baltazar Calderón Juez de Control de Matamoros 

Lic. Juan Manuel Ham 
Cortés 

Juez 2° Penal Matamoros, habilitado 
Tribunal de Enjuiciamiento 

Lic. Rafael González Carreón Juez 1° Penal Matamoros, habilitado 
Tribunal de Enjuiciamiento 

Lic. Samuel Valdez del 
Carmen 

Juez de Ejecución de Sanciones de 
Matamoros 

 
CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 

 

Lic. José Luis Tobías Bazán  Juez de Control de Nuevo Laredo 

Lic. Noé Uresti Martínez Juez 1° Penal Nuevo Laredo, habilitado 
Tribunal de Enjuiciamiento 
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Lic. Rogelio Ramírez 
Sánchez 

Juez de Ejecución de Sanciones de Nuevo 
Laredo 

Lic. María Elena Casas 
Guerra 

Juez Especializada en Justicia para 
Adolescentes de Nuevo Laredo y 
habilitada para integrar Tribunal de 
Enjuiciamiento en la Cuarta Región 
Judicial 

 
QUINTA REGIÓN JUDICIAL: 

 

Lic. José Raúl Rodríguez 
Ornelas 

Juez Penal de Miguel Alemán, habilitado 
Juez de Control 

Lic. Claudia Olimpia Gámez 
Rey 

Juez de Control de Reynosa 

Lic. Rosa Ramírez Acosta Juez Penal de Río Bravo habilitada como 
Juez de Control 

Lic. Andrés Escamilla 
González 

Juez 1° Penal Reynosa y habilitado como 
Tribunal de Enjuiciamiento 

Lic. Norberto Cisneros 
Maravilla 

Juez de Ejecución de Sanciones de 
Reynosa 
 

 
SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 

 

Lic. Lissete López Mayet Juez de Control Altamira 

Lic. Sergio Arturo Arjona 
Moreno 

Juez de Control de Altamira 

Lic. Víctor Fernando Reyes 
Hernández 

Juez de Control de Altamira 

Lic. José Arturo Córdova 
Godínez  

Juez de Control 

Lic. Erasmo Rubén Rubio 
Garza 

Juez 1° Penal de Cd. Madero, habilitado 
Tribunal de Enjuiciamiento 

Lic. Walter de la Garza 
Hernández 

Juez 2° Penal de Cd. Madero, habilitado 
Tribunal de Enjuiciamiento 

Lic. Samuel Hernández 
Serna 

Juez de Ejecución de Sanciones de Cd. 
Madero con jurisdicción en la Segunda y 
Sexta Región Judicial 

 

----- En consecuencia, los Jueces que se mencionan, deberán instruir para 

que sus respectivos Secretarios de Acuerdos o quienes hagan las veces, 

en su caso, se hagan cargo del despacho durante su ausencia.--------------- 

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

una plaza de Juez de Control que se tiene asignada en la Primera 

Región Judicial, con residencia en esta ciudad a la Segunda 

Región Judicial, con residencia en Ciudad Mante y se cambie de 

adscripción en dicha plaza al licenciado Raúl González 

Rodríguez.------------------------------------------------------------------------------- 
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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 que es necesario contar con el 

personal necesario en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

aunado a la propuesta que hace el Magistrado Presidente, se acuerda 

transferir una plaza de Juez de Control que se tiene asignada en la 

Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad a la Segunda 

Región Judicial, con residencia en Ciudad Mante; y, por otra, se cambia de 

adscripción al licenciado Raúl González Rodríguez de la Primera Región 

Judicial a la referida Segunda Región Judicial, con efectos a partir del 

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

26.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear la plaza de 

Administrador de Sala de Audiencias en la Segunda Región 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante y se nombre en la 

misma al licenciado Marco Antonio Vázquez Tirado.-------------------- 

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

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

una plaza de Administrador de Sala de Audiencias en la Segunda Región 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, y se nombra en la misma por 

promoción al licenciado Marco Antonio Vázquez Tirado, por el término de 

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

27.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear la plaza de Jefe 

de Unidad y Seguimiento de Causas en la Segunda Región 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante y se nombre en la 

misma al licenciado Eliseo Sánchez Wong.--------------------------------- 

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

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

una plaza de Jefe de Unidad y Seguimiento de Causas en la Segunda 

Región Judicial, con residencia en Ciudad Mante, y se nombra en la 
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misma por promoción al licenciado Eliseo Sánchez Wong, por el término 

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

en consecuencia, se le instruye a efecto de que con intervención de la 

Contraloría haga entrega de lo que esté bajo su responsabilidad al concluir 

las labores del once del presente mes y año.--------------------------------------- 

28.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear la plaza de 

Auxiliar Jurídico en la Segunda Región Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante y se nombre en la misma a la licenciada Patricia 

Nallely Betancourt Guerrero.----------------------------------------------------- 

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

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

la plaza de Auxiliar Jurídico en la Segunda Región Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante, y se nombra en la misma por promoción a la licenciada 

Patricia Nallely Betancourt Guerrero, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del trece de junio de dos mil dieciséis.---------------------------- 

29.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear la plaza de 

Auxiliar Técnico en la Segunda Región Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante y se nombre en la misma a la Ingeniero Marlen 

Alejandra Contreras Villanueva.------------------------------------------------- 

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

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

la plaza de Auxiliar Técnico en la Segunda Región Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante, y se nombra en la misma por promoción a la Ingeniero 

Marlen Alejandra Contreras Villanueva, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del trece de junio de dos mil dieciséis.---------------------------- 

30.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear la plaza de 

Encargada de Sala y Seguimiento de Causas en la Tercera Región 

Judicial, con residencia en San Fernando y se nombre en la 

misma a la licenciada Yolizma Abiahil Pulido Salas.--------------------- 
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ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

una plaza de Encargada de Sala y Seguimiento de Causas en la Tercera 

Región Judicial, con residencia en San Fernando, y se nombra en la 

misma por promoción a la licenciada Yolizma Abiahil Pulido Salas, por el 

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

dieciséis; en consecuencia, se le instruye a efecto de que al concluir las 

labores del once del presente mes y año haga entrega de lo que esté bajo 

su responsabilidad, con intervención de la Dirección de Contraloría.--------- 

31.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear la plaza de 

Auxiliar Jurídico en la Tercera Región Judicial, con residencia en 

San Fernando y se nombre en la misma al licenciado Alberto 

Lugo Robles.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

la plaza de Auxiliar Jurídico en la Tercera Región Judicial, con residencia 

en San Fernando, y se nombra en la misma por promoción al licenciado 

Alberto Lugo Robles, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

32.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear la plaza de 

Auxiliar Técnico en la Tercera Región Judicial, con residencia en 

San Fernando y se nombre en la misma al Ingeniero Hugo César 

Martínez Castro.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

una plaza de Auxiliar Técnico en la Tercera Región Judicial, con 

residencia en San Fernando, y se nombra en la misma al Ingeniero Hugo 

César Martínez Castro, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del trece de junio de dos mil dieciséis.------------------------------------------------ 
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33.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar a la licenciada 

Rosa Ramírez Acosta, Juez de Primera Instancia de lo Penal del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, como Juez de Control en la 

Quinta Región Judicial, con residencia en Río Bravo.------------------ 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 82, 121, párrafo octavo, 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 estima procedente habilitar a la licenciada Rosa Ramírez 

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

Judicial, como Juez de Control en la Quinta Región Judicial, con 

residencia en Río Bravo, de modo que temporalmente realice las 

funciones inherentes a dicho sistema, sin dejar de atender las relativas a 

su actual encargo. Lo anterior con efectos a partir del trece de junio de dos 

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

34.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear la plaza de Jefe 

de Unidad y Seguimiento de Causas en la Quinta Región Judicial, 

con residencia en Río Bravo y se nombre en la misma a la 

licenciada Alma Esmeralda Cantú Vázquez.-------------------------------- 

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

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

una plaza de Jefe de Unidad y Seguimiento de Causas en la Quinta 

Región Judicial, con residencia en Río Bravo, y se nombra en la misma 

por promoción a la licenciada Alma Esmeralda Cantú Vázquez, por el 

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

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

35.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear la plaza de 

Administrador de Sala de Audiencias en la Quinta Región 

Judicial, con residencia en Río Bravo y se nombre en la misma al 

licenciado Roosevelt Alejandro de los Reyes Soto.--------------------- 
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ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

una plaza de Administrador de Sala de Audiencias en la Quinta Región 

Judicial, con residencia en Río Bravo, y se nombra en la misma por 

promoción al Ingeniero Roosevelt Alejandro de los Reyes Soto, por el 

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

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

36.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear la plaza de 

Auxiliar Jurídico en la Quinta Región Judicial, con residencia en 

Río Bravo y se nombre en la misma al licenciado Felipe González 

Ramírez.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

la plaza de Auxiliar Jurídico en la Quinta Región Judicial, con residencia 

en Río Bravo, y se nombra en la misma por promoción al licenciado Felipe 

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

trece de junio de dos mil dieciséis, en consecuencia, se le instruye a 

efecto de que con intervención de la Dirección de Contraloría haga 

entrega de lo que esté bajo su responsabilidad al concluir las labores del 

once del presente mes y año en el Juzgado Menor de Río Bravo.------------- 

37.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear la plaza de 

Auxiliar Técnico en la Quinta Región Judicial, con residencia en 

Río Bravo y se nombre en la misma a la Ingeniero Mayela 

Milagros García Rivera.------------------------------------------------------------- 

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

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

la plaza de Auxiliar Técnico en la Quinta Región Judicial, con residencia 

en Río Bravo, y se nombra en la misma a la Ingeniero Mayela Milagros 
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García Rivera, por el término de tres meses, con efectos a partir del trece 

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

38.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de Juan Manuel Martínez Moreno, a efecto de que 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Penal al Juzgado de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes, ambos del Primer 

Distrito 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, aunado a la propuesta que se hace, se cambia 

de adscripción a Juan Manuel Martínez Moreno, a efecto de que con su 

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

Primera Instancia de lo Penal al Juzgado de Ejecución de Medidas para 

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

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

39.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de Edgar Alfonso Pérez Castillo, a efecto de que con 

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

Ejecución de Medidas para Adolescentes al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Penal, ambos del Primer Distrito 

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, aunado a la propuesta que se hace, se cambia 

de adscripción a Edgar Alfonso Pérez Castillo, a efecto de que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado de Ejecución de 
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Medidas para Adolescentes al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

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

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

40.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de comisionar al 

licenciado José Arturo Córdova Godínez, para que con su mismo 

carácter de Juez de Control de la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira pase a la Tercera Región 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 que se hace indispensable contar 

con el personal necesario para la entrada en operación del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, aunado a la propuesta que hace el 

Magistrado Presidente, se comisiona al licenciado José Arturo Córdova 

Godínez, a efecto de que con su mismo carácter de Juez de Control de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira pase a la Tercera Región 

Judicial, con residencia en San Fernando, con efectos a partir del trece de 

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

41.- Oficio 121/2016 del seis de junio de dos mil dieciséis, del Titular 

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

propone se comisione al licenciado Omar Alejandro Nájar 

Ramírez, a efecto de que con su mismo carácter de Secretario de 

Acuerdos pase del Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Victoria al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

licencia otorgada al licenciado Aarón Arratia García, aunado a la 
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propuesta que en ese sentido realiza la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, se comisiona al licenciado Omar Alejandro Najar Ramírez, a 

efecto de que con su mismo carácter de Secretario de Acuerdos pase del 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria al Juzgado Primero de 

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

en esta ciudad, por el periodo comprendido del trece de junio al treinta y 

uno de agosto de dos mil dieciséis; por lo que se le instruye a efecto de 

que haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad al concluir las 

labores del día once de junio de dos mil dieciséis y levante acta recepción 

de lo concerniente a su nueva encomienda.----------------------------------------- 

42.- Oficio 1566 presentado el dos de junio de dos mil dieciséis, del 

Secretario de Acuerdos de la Sala Colegiada en Materia Penal, 

mediante el cual comunica que ha causado estado la corrección 

disciplinaria que le fuera impuesta al licenciado Walter de la 

Garza Hernández, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, consistente en suspensión del 

empleo por cinco días, dentro del toca CONFIDENCIAL derivado 

del proceso CONFIDENCIAL instruido CONFIDENCIAL por los 

delitos de Tentativa de Secuestro y Posesión de Vehículo 

Robado.---------------------------------------------------------------------------------- 

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, se tiene a la Sala 

Colegiada en Materia Penal, informando la conclusión del término para 

impugnar la corrección disciplinaria que le fuera impuesta al licenciado 

Walter de la Garza Hernández, en su carácter de Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, consistente en 

suspensión del empleo por cinco días, dentro del toca CONFIDENCIAL 

derivado del proceso CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL por los 
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delitos de Tentativa de Secuestro y Posesión de Vehículo Robado y 

además solicita se dé cumplimiento a la imposición de dicha corrección. 

Consecuentemente, previa inscripción que el Secretario Ejecutivo haga en 

el libro de correcciones y sanciones, de la suspensión del empleo 

impuesta al referido servidor judicial, remítanse los originales de los oficios 

y anexos de cuenta, al Departamento de Personal para que se agreguen a 

su expediente formado y surtan sus efectos legales; por ende, por 

conducto de la Secretaría Ejecutiva y conforme al artículo 75 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, procédase a la ejecución 

de la suspensión aludida, que comprende del catorce al dieciocho de junio 

de dos mil dieciséis, por lo que el Secretario de Acuerdos del Juzgado en 

mención, deberá asumir el despacho durante los días precisados y 

conforme a las funciones inherentes al órgano jurisdiccional.------------------- 

43.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el seis de junio de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene por consentido 

el proveído del tres de mayo pasado en el que se tuvo por 

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 ordena agregar a sus antecedentes.------------ 

44.- Escrito presentado el dos de junio de dos mil dieciséis, de 

CONFIDENCIAL, quien se ostenta como Presidente del 

Comisariado Ejidal del Ejido “La Reforma” del Municipio de 

Nuevo Morelos, Tamaulipas, mediante el cual solicita copia 

certificada del acuerdo del día dieciséis de diciembre de dos mil 

quince, en el cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL 

formado a su diverso escrito, por el que plantea inconformidad en 
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torno a la actuación del Titular del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110 y 122, fracción IX, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena agregar a sus 

antecedentes y se hace del conocimiento del promovente que el acuerdo 

emitido el día dieciséis de diciembre de dos mil quince, le fue notificado 

por lista, en virtud de no haber señalado domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad. Por otra parte, como lo solicita y con 

fundamento además en lo establecido por el artículo 59, fracción I, de la 

Ley de Hacienda del Estado, expídasele a su costa copia certificada del 

acuerdo del día dieciséis de diciembre mencionado, previo pago de 

derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, debiendo dejar constancia de su recibo para los efectos legales 

conducentes, autorizando para que las reciba en su nombre y 

representación al CONFIDENCIAL, a quien además se le autoriza para 

que tenga acceso al cuaderno de antecedentes en que se actúa. Por 

último, se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir 

notificaciones el ubicado en Ejido la Reforma del Municipio de Nuevo 

Morelos, Tamaulipas.----------------------------------------------------------------------- 

45.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el treinta y uno de mayo de 

dos mil dieciséis, de la Magistrada de la Sala Regional Altamira, 

mediante el cual en alcance a su diverso CONFIDENCIAL 

recepcionado el veintiocho de abril pasado, remite copia 

certificada de las constancias de notificación realizada al 

CONFIDENCIAL, Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

resolución remitida por la mencionada Sala, en el toca 
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CONFIDENCIAL deducido del proceso CONFIDENCIAL con la que 

da vista por la posible actuación irregular del referido servidor 

judicial.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y tomando en consideración que el 

cuaderno a que se hace alusión se encuentra turnado a la Comisión de 

Carrera Judicial y Disciplina para la emisión del Dictamen respectivo, por 

lo que, mediante oficio remítanse las documentales de cuenta para los 

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

46.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de junio de dos mil dieciséis, del 

Juez Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado dentro del cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL 

formado al escrito de CONFIDENCIAL, en 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 lo dispuesto por los artículos 110, 114, 

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

Estado, se ordena agregar a sus antecedentes.------------------------------------ 

47.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el treinta y uno de mayo de 

dos mil dieciséis, de la Subsecretaria General de Acuerdos, 

mediante el cual remite escrito del CONFIDENCIAL, por el que 

hace del conocimiento la posible actuación irregular del 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, relativo al expediente 

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

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

tienen por hechas las manifestaciones que hace valer en su escrito de 

cuenta, y fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo. Por otra 

parte, con el objeto de contar con mayores elementos que permitan a este 

Consejo de la Judicatura resolver lo conducente, requiérase mediante 

oficio al titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, para que en el 

término de tres días posteriores a la recepción del oficio rinda un informe 

del estado procesal que guarda el expediente CONFIDENCIAL y remita 

copia certificada del mismo.-------------------------------------------------------------- 

48.- Escrito presentado el uno de junio de dos mil dieciséis, del 

CONFIDENCIAL, por el que plantea inconformidad por posibles 

irregularidades por parte de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, respecto de diversos expedientes.--------------------- 

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

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

tienen por hechas las manifestaciones que hace valer en su escrito de 

cuenta, y fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo. Por otra 

parte, no pasa desapercibido que en los hechos motivo de la presente 

inconformidad se ven involucrados menores de edad, dentro de los 

expedientes CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil de Divorcio 

Necesario, CONFIDENCIAL sobre Pérdida de la Patria Potestad, 

CONFIDENCIAL, correspondiente a Interdicto, CONFIDENCIAL por los 

delitos de Violencia Familiar y Lesiones y por último en el expediente 

CONFIDENCIAL por el diverso de Violación Equiparada y otros en agravio 

de los menores ofendidos, radicados en CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, por 
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lo que, conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a fin de respetar sus derechos humanos, 

atendiendo al interés superior de los menores, y con el objeto de contar 

con mayores elementos que permitan resolver lo conducente, con copia 

del escrito y anexo de cuenta, instrúyase al Director de Visitaduría Judicial, 

a fin de que realice la investigación respectiva con base en los hechos 

señalados, y en su oportunidad rinda a este Consejo un informe del 

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

49.- Escrito presentado el dos de junio de dos mil dieciséis, de la 

CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja administrativa 

contra el CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 

con residencia en CONFIDENCIAL, respecto del expediente 

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

ACUERDO.- Ahora bien, toda vez que CONFIDENCIAL plantea su escrito 

de queja en términos del artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, sin tener el carácter de servidora pública del Poder 

Judicial del Estado, por lo que se encuentra en el supuesto establecido en 

el precepto aludido, se estima inadmisible dar inicio al procedimiento de 

queja administrativa, debiendo archivarse el cuaderno como asunto 

concluido, quedando expeditos sus derechos para que los ejerza en la vía 

y forma que corresponda, de igual forma, se le dice, que para formalizar la 

queja deberá atender las reglas previstas en los artículos 111, 112 y 114 

de la invocada Ley.-------------------------------------------------------------------------- 

50.- Dictamen del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, relativo al cuadernillo 

de antecedentes CONFIDENCIAL, mediante el cual se determina 

iniciar de oficio el procedimiento de queja administrativa contra 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos en la época de los 
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hechos al CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 

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

ACUERDO.- Se tiene por recibido el Dictamen emitido por la Comisión de 

Carrera Judicial y Disciplina, en el cual determina que existe una patente y 

grave negligencia por parte de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos en la 

época de los hechos al CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL. En ese sentido, con 

fundamento en los artículos 109, 110 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se estima necesario iniciar, de oficio, el procedimiento 

de queja administrativa, por lo que fórmese expediente y regístrese con el 

número que le corresponde. Asimismo, tomando en consideración que 

constituye un hecho notorio el cambio de adscripción de los referidos 

servidores judiciales, gírese despacho al Juzgado Primero Menor del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, a efecto de que, 

disponga que por conducto del Actuario que designe la Central de 

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

formalidades previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el 

emplazamiento, notifique de manera personal y les corra traslado con 

copia de las actuaciones y dictamen descrito, así como del presente 

proveído, a los CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, el primero en su 

carácter de CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial y a 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL de CONFIDENCIAL, para que 

dentro del término de cinco días, más cuatro que se agregan por razón de 

la distancia, conforme al invocado dispositivo legal, manifiesten lo que a su 

interés convenga en relación a los hechos que se precisan; en la 

inteligencia que para estimar su oportunidad se considerará la fecha de 

presentación en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia. 
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Por último, se tienen como pruebas las documentales públicas que han 

quedado señaladas en el acuerdo emitido al respecto.--------------------------- 

51.- Dictamen del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual se 

determina iniciar de oficio procedimiento de queja administrativa 

en contra de CONFIDENCIAL, en la época de los hechos 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en CONFIDENCIAL, y de CONFIDENCIAL, en su 

carácter de CONFIDENCIAL del referido juzgado, por la posible 

actuación irregular cometida en el proceso CONFIDENCIAL 

instruido a CONFIDENCIAL y otros por el delito de Secuestro.------ 

ACUERDO.- Se tiene por recibido el dictamen de la Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina, en el cual determina procedente iniciar de oficio 

procedimiento de queja administrativa en contra de CONFIDENCIAL, en la 

época de los hechos CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, y de CONFIDENCIAL, en su 

carácter de CONFIDENCIAL del referido juzgado, por la posible actuación 

irregular cometida en el proceso CONFIDENCIAL, al omitir dar 

cumplimiento al auto del ocho de julio de dos mil quince, respecto de la 

solicitud de careos por parte de los procesados, diversas 

incomparecencias de los testigos ofertados por los procesados, sin que el 

juzgador haya hecho lo necesario para imponer una medida de apremio 

con la finalidad de hacerlos comparecer, pues, presuntamente, dichas 

inasistencias no fueron debidamente justificadas. En ese sentido, con 

fundamento en los artículos 114, apartado B, fracción VIII, de la 

Constitución Política del Estado, 115, 122, fracción IX, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, y 15, fracción II, del Reglamento Interior del 

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

procedimiento de queja administrativa en contra de las referidas 
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servidoras judiciales, por lo que fórmese expediente y regístrese con el 

número que le corresponde. Ahora bien, toda vez que es un hecho notorio 

que CONFIDENCIAL, se desempeña como Juez de Control de la Tercera 

Región Judicial, con residencia en Matamoros, gírese despacho al titular 

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

atendiendo en lo conducente a las formalidades previstas por el Código de 

Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifique de manera 

personal a la servidora judicial citada, y córrasele traslado con copia de las 

actuaciones y dictamen aludido, así como del presente proveído, para que 

dentro del término de cinco días, más cuatro días que se agregan en 

razón de la distancia, manifieste lo que a su interés convenga en relación 

a los hechos que se precisan; en la inteligencia que para estimar su 

oportunidad, se considerará la fecha de presentación en la Oficialía de 

Partes del Supremo Tribunal de Justicia. Igualmente, gírese despacho al 

Juez Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, a efecto de que, por conducto de su Secretario de Acuerdos o 

de quien haga sus veces y atendiendo en lo conducente a las 

formalidades previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el 

emplazamiento, notifique de manera personal y le corra traslado con copia 

de las actuaciones y dictamen descritos, así como del presente proveído, 

a CONFIDENCIAL, en el domicilio oficial que corresponde al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, en los mismos 

términos que han quedado precisados en el párrafo que antecede, 

previniéndose además, para que al desahogar la vista, exhiba copia 

certificada del proceso CONFIDENCIAL. Por último, se tienen como 

elementos de prueba, las documentales que han quedado señaladas en el 

acuerdo emitido al respecto.-------------------------------------------------------------- 

52.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el siete de junio de dos mil 

dieciséis, de CONFIDENCIAL, mediante el cual señala domicilio  



 
 

33 

para oír y recibir notificaciones, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio en contra de la mencionada servidora judicial, en su 

carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

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

fracciones IX y XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

ordena agregar a sus antecedentes y al respecto, se tiene a 

CONFIDENCIAL, señalando como domicilio para oír y recibir 

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

53.- Escrito presentado el seis de junio de dos mil dieciséis, del 

licenciado Raúl González Rodríguez, en su carácter de Juez de 

Primera Instancia adscrito en la época de los hechos al Juzgado 

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

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual desahoga la vista 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento 

de queja seguido a instancia del CONFIDENCIAL en contra del 

mencionado servidor judicial.---------------------------------------------------- 

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

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

al servidor judicial en tiempo desahogando la vista que se le mandó dar en 

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

términos a que hace referencia en su escrito de cuenta y señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Por otra parte, se 

abre una dilación para el desahogo de pruebas por el término de diez días 

que será común, por lo que se instruye al Secretario Ejecutivo para que 

asiente el cómputo. Ahora bien, se tiene al promovente ofreciendo la 

documental pública consistente en copia certificada del expediente 

CONFIDENCIAL instruida en contra de CONFIDENCIAL, por el delito de 
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Robo de Dependiente en agravio de CONFIDENCIAL, representada por el 

CONFIDENCIAL, la que con apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 

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

procedente su admisión y dado que por su naturaleza no amerita especial 

preparación para recibirla, se tiene por desahogada y queda a la vista del 

servidor judicial, a fin de que se imponga de su contenido y manifieste lo 

que a su derecho convenga. Respecto a la documental privada, 

consistente en escrito del catorce de abril de dos mil dieciséis, signado por 

CONFIDENCIAL, dirigido al Agente del Ministerio Público adscrito al 

Juzgado Penal, con apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 329 

del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, es procedente su admisión. Con 

relación a la prueba documental pública que ofrece el licenciado Raúl 

González Rodríguez, consistente en copia certificada de todo lo actuado 

en el expediente CONFIDENCIAL, instruida en contra de 

CONFIDENCIAL, del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, siendo un 

hecho notorio que el oferente de la prueba por acuerdo del once de mayo 

de dos mil dieciséis, fue instruido para asumir el cargo de Juez de Control 

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

oficio, requiérase al titular del Juzgado en mención, para que en el término 

de tres días posteriores a su recepción, remita a este Órgano Colegiado 

copia certificada del expediente CONFIDENCIAL, reservándose su 

admisión hasta en tanto obre en el procedimiento de queja; asimismo el 

servidor judicial ofrece como prueba la copia certificada del expediente 

CONFIDENCIAL instruida en contra de CONFIDENCIAL, por el delito de 

Robo de Dependiente en agravio de CONFIDENCIAL, representada por el 

CONFIDENCIAL, la  cual ya obra agregada a los autos por el quejoso y 

con apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, 
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del Código de Procedimientos Civiles, es procedente su admisión y dado 

que por su naturaleza no amerita especial preparación para recibirla, se 

tiene por desahogada.---------------------------------------------------------------------- 

54.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dos de junio de dos mil 

dieciséis, del Juez Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido a instancia de 

CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL, Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y toda vez que de la constancia 

adjunta se advierte que la notificación se practicó a la mencionada 

servidora judicial, por diligencia del veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, 

misma que se entendió personal y directamente con la licenciada Roxana 

Ibarra Canul, asiéntese por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al 

término que le fue concedido para que desahogue la vista.--------------------- 

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

horas con cuarenta y cinco 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 quince de junio de dos 

mil dieciséis, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
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