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

siendo las doce horas del veintiocho 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 veintidós 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 133/2016 del veinticuatro 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 a la licenciada 

Rosa Elena Mireles Castro, Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

Segundo 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, aunado a la propuesta que en ese sentido 

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

comisión conferida a la licenciada Rosa Elena Mireles Castro, Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad,  por el término de 
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tres meses, con efectos a partir del veintiocho de junio de dos mil 

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

2.- Oficio 134/2016 del veinticuatro 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 a Verónica 

Verdines Carrillo en el 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, aunado a la propuesta que en ese sentido 

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

comisión conferida a Verónica Verdines Carrillo, Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

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

3.- Oficio 135/2016 del veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a Daniel 

Abraham Fernández Mendoza, su nombramiento de Invitador 

adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Cuarto Distrito 

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

ACUERDO.- 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, se prorroga a Daniel Abraham Fernández 

Mendoza, su nombramiento de Invitador interino y se le adscribe a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 
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por el término de tres meses, con efectos a partir del veintiocho de junio 

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

4.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

licenciado Roberto León Vázquez, Actuario y se le adscriba a la 

Central de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 74, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

nombra por promoción al licenciado Roberto León Vázquez, Actuario 

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

julio de dos mil dieciséis, y se le adscribe a la Central de Actuarios del 

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

5.- Oficio 2754 del veinte de junio de dos mil dieciséis, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual propone 

se habilite al licenciado Ivis Othoniel Dorantes de León, para que 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones 

de Secretario Proyectista en el propio juzgado.--------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que con fecha nueve de junio 

concluyó la comisión conferida al licenciado Gerardo Guevara Muñiz, 

Visitador en funciones de Secretario Proyectista, aunado a la propuesta 

que se hace, se toma el acuerdo de habilitar al licenciado Ivis Othoniel 

Dorantes de León, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” realice funciones de Secretario Proyectista en el Juzgado 

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

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

partir del veintinueve de junio de dos mil dieciséis.--------------------------------- 
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6.- Oficio 1009/2016 del veintisiete de junio de dos mil dieciséis, de la 

Juez de Ejecución de Sanciones de Victoria, mediante el cual 

propone se habilite al licenciado Hugo Eliut García Villanueva, para 

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

funciones de Secretario de Acuerdos en dicho juzgado.----------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

comisión conferida al licenciado Omar Alejandro Nájar Ramírez, aunado a 

la propuesta que se hace, se habilita al licenciado Hugo Eliut García 

Villanueva, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice 

funciones de Secretario de Acuerdos en el Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Victoria, por el periodo comprendido del veintinueve de junio 

al treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.-------------------------------------- 

7.- Oficio 2500 recibido el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, del 

licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el día veintiocho 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 por estimar justificada la causa del permiso, se concede 

al licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

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

veintiocho de junio de dos mil dieciséis, instruyéndose al Secretario de 

Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo del despacho.------- 
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8.- Oficio 1754/2016 del veintisiete de junio de dos mil dieciséis, del 

licenciado Juan Manuel Ham Cortés, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el día veintiocho 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 por estimar justificada la causa del permiso, se concede 

al licenciado Juan Manuel Ham Cortés, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

por el día veintiocho de junio de dos mil dieciséis, por lo que se instruye al 

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

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

9.- Oficio J2M/273/2016 del veinte de junio de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Blanca Isela Ruíz Martínez, Juez Segundo Menor del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual solicita permiso prejubilatorio.-------------------------------------------- 

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

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

Condiciones Generales del Trabajo, considerando los antecedentes 

personales de la servidora judicial en cuestión, a quien de conformidad 

con el estudio de antigüedad y de aportaciones anexo es susceptible de 

iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante el Instituto de 

Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, se concede a la 

licenciada Blanca Isela Ruíz Martínez, Juez Segundo Menor del Segundo 

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

por el término de dos meses, a título de permiso prejubilatorio, con efectos 

a partir del diez de agosto de dos mil dieciséis, en consecuencia, se 
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instruye a la servidora judicial a efecto de que con intervención de la 

Contraloría, haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad al 

concluir labores del nueve de agosto mencionado, debiendo la Secretaria 

de Acuerdos hacerse cargo del despacho.------------------------------------------- 

10.- Oficio 624/2016 del veintiocho 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 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, 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 término 

de quince días, a saber: del veintiocho al treinta de junio de dos mil 

dieciséis, uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, once, doce, 

trece y catorce de julio del expresado año, 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.------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 105/2016 del veintitrés de junio de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual remite incapacidad médica expedida a 

favor del licenciado Rodolfo Compeán Martínez, Encargado de la 

Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas de la Primera 

Región Judicial, con residencia en Tula, por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, por el término de veintiocho días.--------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

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

consideración la incapacidad médica expedida por el Instituto de 

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

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

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

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

veinte de junio al diecisiete de julio de dos mil dieciséis, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

a su expediente, en consecuencia se instruye a la licenciada Mariana 

Alejandra García Reyes, a efecto de que supla en sus funciones al referido 

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

12.- Oficio sin número del veintidós de junio de dos mil dieciséis, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata”, a favor de la licenciada María Bertha 

Alicia Navarro Pérez, Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

Juzgado, por el día veintiuno de junio 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 de la licenciada María Bertha Alicia Navarro 

Pérez, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, por el día veintiuno de junio de dos mil dieciséis, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

a su expediente.----------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 460/2016 del veintidós de junio de dos mil dieciséis, de la 

Juez Especializado en Justicia para Adolescentes del Segundo 
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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 Carolina Castro Palomares, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho juzgado, 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 Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Carolina Castro Palomares, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, 

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

veinte al veintidós de junio de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha 

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

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

14.- Oficios 287/2016 y 288/2016 ambos del diecinueve de junio de 

dos mil dieciséis, de la Coordinadora de la Central de Actuarios 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante 

los cuales remite incapacidades médicas expedidas por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada María Eugenia 

Rosales Vasco, Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo, 

por el término de quince 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 

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

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

quince días, comprendido del catorce al veintiocho de junio de dos mil 
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dieciséis, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

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

cobertura del servicio durante el primer período de vacaciones 

del año en curso, de los Jueces de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 89 y 122, fracciones III y XVI, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en función a los 

principios que rigen el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, resulta 

necesario prever la cobertura del servicio durante el primer periodo de 

vacaciones del año en curso, al que se alude en la circular número 4/2015 

emitida por el Tribunal Pleno el quince de diciembre de dos mil quince, a 

efecto de que no se interrumpa la impartición de justicia, particularmente 

en el mencionado Sistema Penal; en ese orden de ideas, en aras de 

prestar un mejor servicio, se toma el acuerdo de que los licenciados 

Patricio Lugo Jaramillo, Sergio Ortiz Barrón, Raúl González Rodríguez, 

Rosalía Gómez Guerra, José Alberto Ciprés Sánchez, Claudia Olimpia 

Gámez Rey y Lisette López Mayet,  en su orden, Jueces de Control de la 

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

residencia en esta Ciudad, Tula, Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, 

Reynosa y Altamira, respectivamente, cubran el primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año, quienes lo disfrutarán en la fecha que 

este Consejo se reserva establecer; ejerciendo sus funciones como 

legalmente corresponde en la circunscripción territorial que comprende 

dichas Regiones Judiciales.--------------------------------------------------------------  

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

cobertura del servicio durante el primer período de vacaciones 

del año en curso, de los Operadores del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral.----------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 89 y 122, fracciones III y XVI, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en función a los 

principios que rigen el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, resulta 

necesario prever la cobertura del servicio durante el primer periodo de 

vacaciones del año en curso, al que se alude en la circular número 4/2015 

emitida por el Tribunal Pleno el quince de diciembre de dos mil quince, a 

efecto de que no se interrumpa la impartición de justicia, particularmente 

en el mencionado Sistema Penal; en ese orden de ideas, en aras de 

prestar un mejor servicio, se toma el acuerdo de que los licenciados Julia 

María Torres Espinosa, Elda Yareth Galván García, Mariana Alejandra 

García Reyes, Patricia Nallely Betancourt Guerrero, Luis Fernando 

Manríquez Medina, Juan Francisco Peña Gutiérrez, Juan Leonardo 

Hernández Rocha, Alberto Lugo Robles, Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, 

Alfonsa Esther Solís Rodríguez, Yolanda de León Ibarra, Heriberto 

Gustavo Arreola González, Felipe González Rodríguez e Iván Rodrigo 

Almiray Moctezuma, Auxiliares Jurídicos, de la Primera, Segunda, 

Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Región Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, Padilla, Tula, Mante, Xicoténcatl, González, Matamoros, San 

Fernando, Valle Hermoso, Nuevo Laredo, Reynosa, Miguel Alemán, Río 

Bravo y Altamira, respectivamente, cubran el primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año, quienes lo disfrutarán en la fecha que 

este Consejo se reserva establecer, ejerciendo sus funciones como 

legalmente corresponde en la circunscripción territorial que comprende 

dichas Regiones Judiciales. En la inteligencia, que los referidos auxiliares 

jurídicos deberán asumir las funciones de Jefe de Seguimiento de Causas 

o Encargado de Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas, según 

corresponda, durante el periodo vacacional señalado.---------------------------- 

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

plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada a Rogelio Cruz 

Guzmán, de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, 
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Familiares y Menores a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, ambos del Segundo Distrito 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

Presidente, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene 

asignada a Rogelio Cruz Guzmán, de la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles, Familiares y Menores a la Unidad Receptora del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, ambos del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, en consecuencia dicho servidor 

judicial continuará sus labores en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar 

señalada. Lo anterior con efectos a partir del cuatro de julio de dos mil 

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

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

plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada a la licenciada 

Argelia Romero Orta, de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira a la Oficialía Común de Partes en 

Materia Penal del mismo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Madero.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

Presidente, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene 

asignada a la licenciada Argelia Romero Orta, de la Unidad Receptora del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira a la Oficialía Común de Partes en 
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Materia Penal del mismo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero; en consecuencia dicha servidora judicial continuará sus labores 

en la Oficialía Común de Partes señalada. Lo anterior con efectos a partir 

del cuatro de julio de dos mil dieciséis.------------------------------------------------ 

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

plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada a Karla 

Mirthala Longoria González, de la Oficialía Común de Partes en 

Materia Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Madero a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Civiles, Familiares y Menores del mismo Distrito Judicial, con 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

Presidente, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene 

asignada a Karla Mirthala Longoria González, de la Oficialía Común de 

Partes en Materia Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Madero a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, 

Familiares y Menores del mismo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira; en consecuencia dicha servidora judicial continuará sus labores 

en la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y 

Menores señalada. Lo anterior con efectos a partir del cuatro de julio de 

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

20.- Oficio DFA/308/2016 presentado el veinticuatro de junio de dos 

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

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

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

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

Constitución Política, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 
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tiene a la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

rindiendo el informe mensual correspondiente a mayo de dos mil dieciséis, 

dándose por enterado de su contenido este Consejo de la Judicatura. Por 

otra parte, comuníquese el presente proveído a las Direcciones del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia y de Contraloría para los efectos 

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

21.- Oficio 12144 presentado el veintidós de junio de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración 

de la audiencia constitucional, dentro del juicio de amparo 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL contra actos de 

ésta y otras autoridades.----------------------------------------------------------- 

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

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

22.- Escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil dieciséis, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual plantea queja contra el titular 

del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

dentro del proceso CONFIDENCIAL que se le instruye por el 

delito de Homicidio Calificado.-------------------------------------------------- 

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

fracción XVIII, y 151, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora bien, en 

razón de que el signante del ocurso que se provee, refiere encontrarse 

recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones de esta Ciudad, y a fin de 

respetar y garantizar sus derechos fundamentales consagrados en el 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

además con el objeto de contar con mayores elementos que permitan a 

este Consejo de la Judicatura resolver lo conducente, con copia del escrito 

de cuenta, instrúyase al Director de Visitaduría Judicial, a efecto de que 
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realice la investigación respectiva con base en los hechos señalados, y en 

su oportunidad rinda a este Consejo de la Judicatura un informe del 

resultado; en la inteligencia que dicha visita deberá practicarse en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, en razón de que dicho 

Juzgado es quien conoce del trámite del proceso CONFIDENCIAL debido 

a que con fecha veinte de los corrientes se acordó la extinción del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del referido distrito y 

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

23.- Escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual hace diversas manifestaciones 

respecto a la actuación de la licenciada Mélida Ceballos Salinas, 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Ejecución de Sanciones 

de Reynosa.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

el cuadernillo de antecedentes respectivo, y se tiene al compareciente por 

hechas las manifestaciones que hace valer en el ocurso de cuenta. Ahora 

bien, atento a lo expuesto por el inconforme, de conformidad con los 

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

Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, remítase para su atención 

el escrito de cuenta a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina. Por 

último, considerando que el inconforme no señala domicilio para oír y 

recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por 

el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, hágansele las 

notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se publique en 

los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo.------------------------- 

24.- Escritos de CONFIDENCIAL, recibidos el veintidós y veintitrés de 

junio de dos mil dieciséis, mediante los cuales, en el primero 

realiza diversas manifestaciones y en el segundo solicita copia 
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certificada del acuerdo recaído a su inconformidad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

que promueve en contra de CONFIDENCIAL, en la época de los 

hechos Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 

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

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, al respecto, por una parte, se tienen por efectuadas las 

manifestaciones a que hace referencia en el primero de los ocursos; y, por 

otra, con fundamento en el diverso 59, fracción I, de la Ley de Hacienda 

del Estado, expídase a costa del solicitante copia certificada de las 

actuaciones a que se refiere en su escrito de cuenta, 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; en la inteligencia, que de autos consta que dicha copia le fue 

entregada al interesado el veintitrés de junio en curso.--------------------------- 

25.- Escrito recibido el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta alegatos, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

que promueve en contra del CONFIDENCIAL, en su carácter de 

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

Juzgado de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante.--------------------------------------------------------------------- 

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 se tiene al CONFIDENCIAL, 

formulando alegatos en los términos a que hace referencia en su escrito 

de cuenta, los cuales serán tomados en consideración en el momento 

procesal oportuno.--------------------------------------------------------------------------- 
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26.- Escrito recibido el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta alegatos, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

que promueve en contra del CONFIDENCIAL, en su carácter de 

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

Juzgado de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante.--------------------------------------------------------------------- 

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 se tiene al CONFIDENCIAL, 

formulando alegatos en los términos a que hace referencia en su escrito 

de cuenta, los cuales serán tomados en consideración en el momento 

procesal oportuno.--------------------------------------------------------------------------- 

27.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido a instancia de CONFIDENCIAL, contra los licenciados 

Cuauhtémoc Castillo Infante, Paula María Martínez Ávalos y Luis 

Ángel Muro Rodríguez, el primero en su carácter de Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, y los dos últimos, 

Coordinadora en la época de los hechos y Actuario, 

respectivamente, adscritos a la Central de Actuarios del referido 

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

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

----- Primero.- Es procedente el procedimiento administrativo de queja 

instaurado en contra de los licenciados Cuauhtémoc Castillo Infante y Luis 

Ángel Muro Rodríguez, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira y Actuario adscrito a 

la Central de Actuarios del mismo Distrito Judicial, e improcedente en 

cuanto a la licenciada Paula María Martínez Ávalos, en la época de los 

hechos Coordinadora de la Central de Actuarios en mención. Segundo.- 
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En los términos y por las consideraciones expuestas en el Considerando 

Cuarto de la presente resolución, se declara que los licenciados 

Cuauhtémoc Castillo Infante y Luis Ángel Muro Rodríguez, incurrieron en 

falta administrativa dentro del expediente CONFIDENCIAL, relativo al 

Juicio Especial Hipotecario, promovido por CONFIDENCIAL contra 

CONFIDENCIAL. Tercero.- Se impone al licenciado Cuauhtémoc Castillo 

Infante, Juez, adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, la sanción 

prevista en la fracción V, del artículo 53 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, consistente en 

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

que deberá hacerse efectiva en beneficio del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas; en 

la inteligencia que dicha sanción surtirá efecto conforme a lo dispuesto por 

el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

al notificarse la resolución al infractor y de la que el Secretario Ejecutivo 

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

testimonio del presente fallo por el Director de Administración al 

expediente personal del servidor judicial sancionado, para que surta sus 

efectos legales. Se impone al CONFIDENCIAL, Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, 

consistente en cinco días de salario mínimo vigente en la Capital del 

Estado la que deberá hacerse efectiva en beneficio del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas; en la inteligencia que dicha sanción surtirá efecto conforme a 

lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, al notificarse la resolución al infractor y de la que el 

Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro correspondiente y en su 
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oportunidad agregar testimonio del presente fallo por el Director de 

Administración al expediente personal del servidor judicial sancionado, 

para que surta sus efectos legales. Cuarto.- Devuélvase a la promovente 

de la queja los importes que amparan los certificados de depósito relativo 

a la garantía exhibida, por cuanto hace a los licenciados Cuauhtémoc 

Castillo Infante y Luis Ángel Muro Rodríguez, el primero en su carácter de 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, y el segundo Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios del mismo Distrito Judicial, previa toma de razón y de 

recibo que se deje asentada en autos. Por cuanto hace a la licenciada 

Paula María Martínez Ávalos, en la época de los hechos Coordinadora de 

la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, al haberse estimado notoriamente improcedente la queja, 

hágase efectiva la multa a que se refiere el artículo 114, fracción IV, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en beneficio del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, previa toma de razón y de 

recibo que se deje asentada en autos. Quinto.- En su oportunidad 

archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación de su 

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

28.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra la licenciada Sonia Infante Barrientos, 

Secretaria de Acuerdos adscrita en la época de los hechos al 

extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, derivado del 

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

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

----- Primero.- Es procedente la queja seguida de oficio contra la 

licenciada Sonia Infante Barrientos, Secretaria de Acuerdos adscrita en la 

época de los hechos al extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Penal del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
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Reynosa. Segundo.- En los términos y por las consideraciones expuestas 

en el Considerando Tercero de la presente resolución, se declara que la 

licenciada Sonia Infante Barrientos, Secretaria de Acuerdos adscrita en la 

época de los hechos al extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Penal del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Reynosa, incurrió en falta administrativa dentro del expediente 

CONFIDENCIAL, radicado en el Juzgado ya señalado. Tercero.- En 

consecuencia, se impone a la licenciada Sonia Infante Barrientos, 

Secretaria de Acuerdos adscrita en la época de los hechos al extinto 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Reynosa, la sanción prevista en la 

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, consistente en 

Apercibimiento Privado, con las consecuencias legales inherentes; 

sanción que surtirá efectos al notificarse la resolución a la infractora, de lo 

cual el Secretario Ejecutivo de este Órgano Colegiado deberá tomar nota 

en el libro correspondiente y, en su oportunidad, agregar testimonio del 

presente fallo al expediente personal de la servidora judicial sancionada, 

para que surta efectos legales. Cuarto.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro 

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a una sesión 

extraordinaria para las once horas del jueves treinta de junio de dos mil 

dieciséis, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las trece horas 

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Hernán de la Garza Tamez, y Consejeros Ernesto Meléndez 

Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl 
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Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el cinco de julio de dos 

mil dieciséis, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente  

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

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (29) 

veintinueve del acta de Sesión Plenaria de fecha (22) veintidós de junio de 

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

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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