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

siendo las diecisiete horas del doce de julio de dos mil dieciséis, reunidos 

el Magistrado Presidente Hernán de la Garza Tamez y los 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 de 

las actas relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 

cinco y siete de julio de dos mil dieciséis, por haber sido turnadas con 

anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las observaciones y 

correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad de votos.------------- 

----- Enseguida el Secretario Ejecutivo dio cuenta con los siguientes 

asuntos:---------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio 150/2016 del once de julio de dos mil dieciséis, el Titular de 

la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina del Consejo de la 

Judicatura, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a Itzel Alejandra Moreno Reyes en la Dirección de 

Contraloría.----------------------------------------------------------------------------- 

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 dada la carga de trabajo que presenta la 

Dirección de Contraloría, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

la comisión conferida a Itzel Alejandra Moreno Reyes, Jefa de 

Departamento habilitada en funciones de Auditora en la Dirección de 
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Contraloría, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

veinticinco de julio de dos mil dieciséis.----------------------------------------------- 

2.- Oficio 152/2016 del once de julio 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 

Wendy Vanessa Martínez Gómez, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo en el Juzgado 

Segundo Menor 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 prorroga 

la comisión conferida a la licenciada Wendy Vanessa Martínez Gómez, 

Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito 

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

efectos a partir del veintiséis de julio de dos mil dieciséis.----------------------- 

3.- Oficio 432/2016 del ocho de julio de dos mil dieciséis, del Director 

de Informática, mediante el cual propone se prorrogue a Cristina 

Arlette Limón Hernández, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” adscrita a esa Dirección.----------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Cristina Arlette Limón Hernández, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” interina y se le adscribe a la Dirección de Informática, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del veinticinco de julio de dos mil 

dieciséis.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- Oficio 65/2016 del ocho de julio de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual propone se prorrogue a Rodrigo Eduardo 

Rodríguez Hernández, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrito al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria.---- 

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, atendiendo a las necesidades de los Centros de 

Convivencia Familiar del Poder Judicial, aunado a la propuesta que se 

hace, se prorroga a Rodrigo Eduardo Rodríguez Hernández, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interino, por el término de tres meses 

y se le adscribe al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, 

con efectos a partir del veintidós de julio de dos mil dieciséis.------------------ 

5.- Oficio 66/2016 del ocho de julio de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual propone se prorrogue a Juan Ángel Almaguer 

Peña, su nombramiento de Psicólogo adscrito al Centro de 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, atendiendo a las necesidades de los Centros de 

Convivencia Familiar del Poder Judicial, aunado a la propuesta que se 

hace, se prorroga a Juan Ángel Almaguer Peña, su nombramiento de 

Psicólogo interino, por el término de tres meses y se le adscribe al Centro 

de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, con efectos a partir 

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

6.- Oficio sin número del once de julio de dos mil dieciséis, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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



 
 

4 

se prorrogue a la licenciada Cecilia Magdalena García Vargas, su 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Cecilia Magdalena García Vargas, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” interina y se le adscribe a Juzgado Primero 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 cinco de 

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

7.- Oficio 2439/2016 del cinco de julio de dos mil dieciséis, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

se prorrogue a la licenciada Yazlek Loredo Silva, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.-------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Yazlek Loredo Silva, su nombramiento de  Oficial Judicial 

“B” interina y se le adscribe al Juzgado Segundo 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 veinticinco de julio de dos 

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

8.- Oficio sin número del doce de julio de dos mil dieciséis, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Iván Alejandro Ávalos 
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Estrada, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicho 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga al licenciado Iván Alejandro Ávalos Estrada, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” interino adscrito al Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

9.- Oficio 323/2016 del ocho de julio de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

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

prorrogue a la licenciada Liliana Lily Rivera Flores, su 

nombramiento de Actuaria adscrita a dicho órgano.-------------------- 

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 del expediente personal de la 

servidora judicial, este Consejo advierte que por acuerdo del trece de 

enero de dos mil dieciséis, fue designada Actuaria interina, aunado a la 

propuesta que se hace, se prorroga a la licenciada Liliana Lily Rivera 

Flores, su nombramiento de Actuaria interina adscrita a la Central de 

Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del dieciocho de julio de dos 

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

10.- Oficio 1150/2016 del ocho de julio de dos mil dieciséis, del 

Secretario de Acuerdos encargado del Despacho del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 
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se prorrogue a Baltazar Gallegos Martínez, su nombramiento de 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Baltazar Gallegos Martínez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

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

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

término de tres meses, con efectos a partir del diecinueve de julio de dos 

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

11.- Oficio sin número del ocho de julio de dos mil dieciséis, del 

Secretario de Acuerdos encargado del Despacho del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, mediante el cual propone se prorrogue a 

la licenciada Carolina González Salinas, su nombramiento de 

Actuaria 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 que del expediente personal de la 

servidora judicial, este Consejo advierte que por acuerdo del trece de abril 

de dos mil dieciséis, fue designada Actuaria interina, aunado a la 

propuesta que se hace, se prorroga a la licenciada Carolina González 

Salinas, su nombramiento de Actuaria interina, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del dieciocho de julio de dos mil dieciséis, y se 

le adscribe al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 

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

12.- Oficio sin número del ocho de julio de dos mil dieciséis, del 

Secretario de Acuerdos encargado del despacho del  Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 



 
 

7 

residencia en González, mediante el cual propone se prorrogue a 

la licenciada Leidiana Berenice Cortez Argüello, su nombramiento 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Leidiana Berenice Cortez Argüello, su nombramiento de 

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

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

13.- Oficio 149/2016 del once de julio de dos mil dieciséis, del Titular 

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

propone se nombre en definitiva a la licenciada Isaura Carreón 

Correa, Jefa de Departamento adscrita a la Oficialía Común de 

Partes de los Juzgados Penales 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, aunado a la propuesta que se hace, se nombra 

en definitiva a la licenciada Isaura Carreón Correa, Jefa de Departamento 

y se le adscribe a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos a 

partir del veinticinco de julio de dos mil dieciséis, en consecuencia causa 

baja por promoción como Secretaria Proyectista en el Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.------------------------ 

14.- Oficio 1308/2016 del treinta de junio de dos mil dieciséis, del Juez 

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



 
 

8 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual propone se nombre 

a Génesis Escobar Montalvo, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

la promoción de la licenciada Patricia Nallely Betancourt Guerrero, aunado 

a la propuesta que se hace, se nombra a Génesis Escobar Montalvo, 

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

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

Ciudad Mante, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

quince de julio de dos mil dieciséis.----------------------------------------------------- 

15.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a Luis 

Arturo Álvarez Calderón, Oficial Judicial “B” adscrito al Archivo 

Regional del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

que existe vacante con motivo de la promoción del licenciado Roberto 

León Vázquez, se nombra a Luis Arturo Álvarez Calderón, Oficial Judicial 

“B” interino y se le adscribe al Archivo Regional del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el término de tres meses, 

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

16.- Oficio 120/2016 del siete de julio de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual solicita se provea respecto a la fecha en 

que gozarán de su primer periodo vacacional los servidores 



 
 

9 

judiciales a quienes por acuerdo del veintiocho de junio pasado, 

les fue diferido el mismo.--------------------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 89 y 122, fracciones III y XVI, de la Ley 

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

veintiocho de junio pasado, este Consejo de la Judicatura en función a los 

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

proveyó respecto a la cobertura del servicio durante el primer período de 

vacaciones del año en curso, con el objeto de que no se vean afectadas 

las labores y en aras de prestar el servicio requerido, se autoriza el 

disfrute de quince días naturales diferidos, correspondientes al primer 

periodo vacacional del año dos mil dieciséis, a los servidores judiciales 

que se detallan a continuación:---------------------------------------------------------- 

 
SERVIDORES JUDICIALES: 

 
FECHA: 

 

 
PRIMERA REGIÓN JUDICIAL: 

(VICTORIA, PADILLA, TULA Y SOTO LA MARINA) 
 

Lic. Patricio Lugo Jaramillo  
(Juez de Control Victoria) 

5 al 19 de Agosto 

Lic. Alejandro Federico Hernández Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico Victoria) 

15 al 29 de Agosto 

Lic. Julia María Torres Espinoza 
(Auxiliar Jurídico Victoria) 

15 al 29 de Agosto 

Ing. Jesús Lobato Ruíz 
(Auxiliar Técnico Victoria) 

15 al 29 de Agosto 

Lic. Elda Yareth Galván García 
(Auxiliar Jurídico Padilla) 

2 al 16 de Agosto 

Lic. Sergio Ortiz Barrón 
(Juez de Control Tula) 

1 al 15 de Agosto 

Lic. Mariana Alejandra García Reyes 
(Auxiliar Jurídico Tula) 

1 al 15 de Agosto 

Lic. Jaime Adrián Cuesta Castellanos  
(Auxiliar Técnico Soto la Marina) 

15 al 29 de Agosto 

Gerardo Isael Torres Espinoza 
(Oficial de Mantenimiento Soto la Marina) 

1 al 15 de Agosto 

SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL: 
(CD. MANTE, Y GONZÁLEZ) 

 

Lic. Raúl González Rodríguez 
(Juez de Control Cd. Mante) 

1 al 15 de Agosto 

Lic. Patricia Nallely Betancourt Guerrero 
(Auxiliar Jurídico Cd. Mante) 

15 al 29 de Agosto 
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Lic. Juan Francisco Peña Gutiérrez 
(Auxiliar Jurídico González)  

15 al 29 de Agosto 

 
TERCERA REGIÓN JUDICIAL: 

(MATAMOROS, SAN FERNANDO Y VALLE HERMOSO) 
 

Lic. Rosalía Gómez Guerra  
(Juez de Control Matamoros) 

15 al 29 de Agosto 

Lic. Juan Leonardo Hernández Rocha 
(Auxiliar Jurídico Matamoros) 

1 al 15 de Agosto 

Ing. Nadia Ivón Alanís Blanco 
(Auxiliar Técnico Matamoros) 

15 al 29 de Agosto 

Lic. Alberto Lugo Robles 
(Auxiliar Jurídico San Fernando) 

15 al 29 de Agosto 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Dueñez 
(Auxiliar Jurídico Valle Hermoso) 

1 al 15 de Agosto 

 
CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 

(NUEVO LAREDO) 
 

Lic. José Alberto Ciprés Sánchez  
(Juez de Control) 

5 al 19 de Agosto 

Lic. Alfonsa Esther Solís Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico) 

8 al 22 de Agosto 

Ing. Guillermo Mata Chávez 
(Auxiliar Técnico) 

15 al 29 de Agosto 

QUINTA REGIÓN JUDICIAL: 
(REYNOSA, MIGUEL ALEMÁN, Y RÍO BRAVO) 

 

Lic. Claudia Olimpia Gámez Rey 
(Juez de Control Reynosa) 

1 al 15 de Agosto 

Lic. Yolanda de León Ibarra 
(Auxiliar Jurídico Reynosa) 

15 al 29 de Agosto 

Ing. Yael Zulema Mena Sandoval 
(Auxiliar Técnico Reynosa) 

15 al 29 de Agosto 

Lic. Heriberto Gustavo Arreola González 
(Auxiliar Jurídico Miguel Alemán) 

15 al 29 de Agosto 

Lic. Felipe González Ramírez  
(Auxiliar Jurídico Río Bravo) 

15 al 29 de Agosto 

SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

 

Lic. Lissete López Mayet 
(Juez de Control) 

8 al 22 de Agosto 

Lic. Iván Rodrigo Almiray Moctezuma 
(Auxiliar Jurídico)  

1 al 15 de Agosto 

17.- Oficio 246/2016 del once de julio de dos mil dieciséis, del 

licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez de Control de la Quinta 

Región Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita se le difiera un día de sus vacaciones correspondiente al 

primer periodo vacacional del año dos mil dieciséis.-------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 89 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que mediante 

circular 4/2015 del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, se estableció 

el Calendario de Días No Laborables correspondiente al año dos mil 

dieciséis, precisándose que el primer período de vacaciones comprenderá 

del quince al veintinueve de julio del presente año, y en atención a que el 

servidor judicial solicitante tiene agendada la continuación de la audiencia 

inicial el dieciséis de julio en curso, dentro de la carpeta administrativa 

CONFIDENCIAL, y con el objeto de que no se vean afectadas las labores 

y en aras de prestar el servicio requerido, se autoriza al licenciado Isaías 

Contreras Tamayo, Juez de Control de la Quinta Región Judicial, con 

residencia en Reynosa, diferir el día dieciséis de julio de dos mil dieciséis, 

de su primer periodo vacacional correspondiente al presente año, mismo 

que disfrutará en la fecha que este Consejo se reserva establecer.----------- 

18.- Oficio 2479/2016 del siete de julio de dos mil dieciséis, del 

licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad, mediante el cual solicita se cambie un día de la 

licencia concedida por acuerdo del veintiocho de octubre de dos 

mil quince.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, 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 atento a las razones que expone, se concede al 

licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez Segundo de Primera Instancia de 

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

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

doce de julio de dos mil dieciséis, en sustitución del catorce del mismo 

mes y año, otorgado por acuerdo del veintiocho de octubre de dos mil 
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quince, en consecuencia se instruye al Secretario de Acuerdos para que 

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

19.- Oficio 312/2016 del doce de julio 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 licencia para ausentarse de sus labores, por el 

término de dos días.--------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la licenciada Blanca Isela Ruiz Martínez, Juez Segundo Menor del 

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

sueldo para ausentarse de sus labores, por los días trece y catorce de julio 

de dos mil dieciséis, en consecuencia se instruye a la Secretaria de 

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

20.- Oficio 942/2016 presentado el once de julio de dos mil dieciséis, 

de la licenciada María Elizabeth Alvarado Martínez, Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante 

el cual solicita se le autorice gozar de su segundo periodo 

vacacional correspondiente al año dos mil quince.---------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que de los 

antecedentes con los que cuenta este Consejo de la Judicatura, se 

advierte que a la fecha la solicitante no ha disfrutado de su segundo 

periodo vacacional correspondiente al año dos mil quince, en virtud de la 

falta de titular, aunado a que la incapacidad médica por gravidez cubre del 

seis de mayo al tres de agosto de dos mil dieciséis, y atento a las razones 

que hace valer, se autoriza a la licenciada María Elizabeth Alvarado 
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Martínez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera 

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

Reynosa, el disfrute de quince días naturales diferidos, correspondientes 

al segundo periodo vacacional del año dos mil quince, en el lapso 

comprendido del cuatro al dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, 

debiendo el titular de dicho Juzgado proveer en torno a quien deba 

sustituir a la referida funcionaria durante su ausencia, o bien, actuar con 

dos testigos de asistencia.---------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio 77/2016 del once de julio de dos mil dieciséis, del 

licenciado Luis Eduardo Gallegos Chirinos, Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día uno de agosto de dos mil 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

autorización respectiva, aunado a que contiene el visto bueno de su 

superior jerárquico, se concede al licenciado Luis Eduardo Gallegos 

Chirinos, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Quinto 

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

para ausentarse de sus labores, por el día uno de agosto de dos mil 

dieciséis, debiendo el titular de dicho Juzgado proveer en torno a quien 

deba sustituir al referido funcionario durante su ausencia, o bien, actuar 

con dos testigos de asistencia.----------------------------------------------------------- 

22.- Oficio sin número del once de julio de dos mil dieciséis, de Jovita 

Lara Cruz, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con 
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residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el término de cuatro días.------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno del titular del 

Juzgado de su adscripción, por estimar justificada la causa del permiso, se 

concede a Jovita Lara Cruz, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Segundo 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 término de cuatro días, comprendido del once al 

catorce de julio de dos mil dieciséis.---------------------------------------------------- 

23.- Escrito del ocho de julio de dos mil dieciséis, de Wendy Trujillo 

Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo 

menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el término de un año.------------------ 

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a 

que contiene el visto bueno de su superior jerárquico, por estimar apoyada 

en derecho su solicitud, acorde al artículo 84, fracción VI, del Reglamento 

de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Wendy Trujillo 

Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo Menor del 

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

sueldo para ausentarse de sus labores, por el término de un año, con 

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

24.- Escrito del cinco de julio de dos mil dieciséis, de Jefte Rodríguez 

Vargas, Oficial de Mantenimiento adscrito al Departamento de 

Servicios Generales, mediante el cual solicita licencia por el 
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término de cinco días, en concepto de adicionales de 

vacaciones.----------------------------------------------------------------------------- 

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales del 

servidor 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, acorde al artículo 74, fracción IV, del Reglamento 

de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Jefte Rodríguez 

Vargas, Oficial de Mantenimiento adscrito al Departamento de Servicios 

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

por el término de cinco días, comprendido del uno al cinco de agosto de 

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

25.- Oficio 1363 del ocho de julio de dos mil dieciséis, de la Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Ma. de Jesús Morales Cerda, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho juzgado, por el término de siete 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Ma. de Jesús Morales Cerda, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

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

residencia en Altamira, por el término de siete días, comprendido del seis 

al doce de julio de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha circunstancia 

por el Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente.----- 
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26.- Oficio 1743 del seis de julio de dos mil dieciséis, de la Juez 

Quinto 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 Noelia del Carmen Alvarado García, 

Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el término de 

siete días.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Noelia del Carmen Alvarado García, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, por el término de siete días, 

comprendido del uno al siete de julio de dos mil dieciséis, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

27.- Oficio 121/2016 del siete de julio de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual remite incapacidad médica expedida por 

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de Marlen Alejandra 

Contreras Villanueva, Auxiliar Técnico de la Sala de Audiencias 

de la Segunda Región Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

por el término de diecisiete días.---------------------------------------------- 

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

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

consideración la incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 
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favor de Marlen Alejandra Contreras Villanueva, Auxiliar Técnico de la 

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

Ciudad Mante, por el término de diecisiete días, comprendido del 

veintiocho de junio al catorce de julio de dos mil dieciséis, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

28.- Oficio 840/2016 del doce de julio de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

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

Charles Walle, Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala, por 

los días once y doce de julio de dos mil dieciséis.----------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

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

Secretaria Proyectista adscrita a la Sala Regional Victoria, por los días 

once y doce de julio de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha 

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

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

29.- Propuesta del Magistrado Presidente para expedir el Manual de 

Evaluación y Aplicación de Estímulos para Servidores Públicos 

del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.------------------------------ 

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente para expedir el 

Manual de Evaluación y Aplicación de Estímulos para Servidores Públicos 

del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas; y,------------------------------------ 

--------------------------------- C O N S I D E R A N D O ------------------------------- 

----- I.- Que el Consejo de la Judicatura, como órgano del Poder Judicial 

del Estado, cuenta con independencia técnica, de gestión y para emitir sus 
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resoluciones, las cuales, por regla general, serán definitivas e inatacables, 

salvo las que se refieran a la adscripción y remoción de jueces.-------------- 

----- II.- Que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del 

artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del 

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

----- III.- Que conforme al artículo 114, apartado B, fracción XV, de la 

Constitución Política del Estado, se confiere al Consejo de la Judicatura, 

entre otras atribuciones, la de elaborar los proyectos de reglamento y 

acuerdos necesarios para el funcionamiento del Poder Judicial; facultad 

que se reitera en el artículo 122, fracción XVI, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado; y,-------------------------------------------------------------- 

----- IV.- Que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia mediante acuerdo 

dictado en sesión del nueve de marzo de dos mil nueve, aprobó la emisión 

del Manual de Evaluación y Aplicación de Estímulos a los Jueces y 

Secretarios del Poder Judicial, en cuyo lapso de vigencia se advierten 

resultados positivos, en la medida que al evaluar el desempeño de los 

funcionarios a los que se encuentra dirigido, se pretende estimular el 

empeño y el esfuerzo que cotidianamente realizan en el cumplimiento de 

sus labores, lo que redunda en beneficio para los usuarios del servicio.----- 

----- V.- Que en fecha dos de marzo de dos mil once, al corresponder al 

Consejo de la Judicatura la facultad de elaborar reglamentos, acuerdos y 

circulares para el funcionamiento del Poder Judicial, de acuerdo a lo 

señalado por el artículo 122, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado; se estimó procedente, mediante acuerdo plenario, 

modificar el contenido del Manual de Evaluación y Aplicación de Estímulos 

a los Jueces y Secretarios del Poder Judicial, conforme al proyecto 

propuesto en ese momento, así como también modificar su denominación 

para incluir en ésta a los servidores judiciales a quienes estaría destinado, 
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bajo el título de ‘Manual de Evaluación y Aplicación de Estímulos a los 

Jueces, Secretarios de Acuerdos, Actuarios y demás Personal de los 

Juzgados del Poder Judicial del Estado’’.--------------------------------------------- 

----- VI.- Que el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas es una Institución 

que ha trabajado bajo el principio de una mejora continua, mediante el 

cual el justiciable sea beneficiado al obtener un servicio más rápido, 

eficaz, de mayor calidad, y apegado a derecho, por ello este Consejo de la 

Judicatura estima pertinente nuevamente revisar y actualizar el conjunto 

de indicadores que evalúan el desempeño de los servidores públicos 

judiciales, incluyéndose a su vez nuevos elementos de medición para 

servidores públicos a los que estaba destinado el Manual como también 

para incorporar a los operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, e implementando además un estímulo especial para recompensar 

a quienes destacan en la prestación del servicio y estimular a los que 

necesiten mejorar su desempeño, para continuar cumpliendo las 

expectativas que la sociedad tiene del Poder Judicial del Estado. Por todo 

ello, resulta necesario expedir un nuevo Manual de indicadores, cuya 

denominación será la de Manual de Evaluación y Aplicación de Estímulos 

para Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado.-------------------------- 

----- En consecuencia, con fundamento además en lo dispuesto por los 

artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracciones XVI y XXIX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Consejo de la Judicatura 

acuerda:---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Se aprueba expedir el ‘Manual de Evaluación y Aplicación 

de Estímulos para Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas’, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil dieciséis.---- 

----- Segundo.- En consecuencia al punto anterior, se deja sin efectos el 

‘Manual de Evaluación y Aplicación de Estímulos a los Jueces, Secretarios 

de Acuerdos, Actuarios y demás Personal de los Juzgados del Poder 
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Judicial del Estado de Tamaulipas’, emitido por este Consejo en acuerdo 

del dos de marzo de dos mil once.------------------------------------------------------ 

----- Tercero.- Comuníquese a los Directores de Administración, Finanzas, 

y Contraloría; así como a la Coordinadora de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos correspondientes.--------------- 

----- Cuarto.- Para su difusión y conocimiento, instruméntense la circular 

correspondiente, publíquese el presente acuerdo en la página Web del 

Poder Judicial del Estado.”.--------------------------------------------------------------- 

30.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se deje sin efecto 

la licencia concedida al licenciado Víctor Fernando Reyes 

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

residencia en Altamira, por el día doce de julio de dos mil 

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

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que por 

acuerdo diverso del siete de julio de dos mil dieciséis, se concedió a los 

ciudadanos Jueces de Primera Instancia, Menores y de Control, licencia 

por el día doce de julio de dos mil dieciséis, para asistir a la imposición de 

la Presea al Mérito “Emilio Portes Gil”, y atendiendo las necesidades del 

servicio que se presta en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

aunado a la propuesta que se hace, se deja sin efecto la licencia 

concedida al licenciado Víctor Fernando Reyes Hernández, Juez de 

Control de la Sexta Región Judicial, con residencia en Altamira, por el día 

doce de julio mencionado, por lo que deberá laborar con normalidad en el 

despacho de sus funciones.-------------------------------------------------------------- 

31.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de julio de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 
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autoridades; asimismo requiere para que en el término de quince 

días se rinda el informe justificado.-------------------------------------------- 

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

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo y en su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, 

ríndase el informe justificado que se solicita, complementado, en su caso, 

con copia certificada de las constancias conducentes que le den debido 

soporte.---------------------------------------------------------------------------------------- 

32.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el siete de julio de dos mil 

dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite escrito fechado el treinta de junio del presente año, de 

CONFIDENCIAL, en el que plantea inconformidad con la 

actuación del titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

ciudad, dentro del proceso CONFIDENCIAL.------------------------------- 

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

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

cuadernillo de antecedentes respectivo y con el objeto de contar con 

mayores elementos que permitan a este Consejo de la Judicatura resolver 

lo conducente, con copia de las documentales de cuenta, requiérase al 

titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, a efecto de que en el 

término de tres días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, 

rinda un informe acerca de los hechos que expone el promovente, 

acompañando en su caso, copia certificada de las constancias del proceso 

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

33.- Escrito presentado el seis de julio de dos mil dieciséis, por el 

CONFIDENCIAL, en el que plantea inconformidad en torno a la 

actuación del titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia 
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de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

fórmese el cuadernillo de antecedentes y se tiene por hechas las 

manifestaciones a que se refiere el promovente CONFIDENCIAL en su 

escrito de cuenta. Por otra parte, dígasele al inconforme que para 

formalizar la queja deberá atender las reglas previstas en el artículo 114 

de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial, quedando expeditos sus 

derechos para que los ejerza en la vía y forma que corresponda.------------- 

34.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el seis de julio de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Unitaria 

en Materia Penal, mediante el cual remite copia certificada de la 

resolución dictada dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del 

proceso CONFIDENCIAL instruido en contra de CONFIDENCIAL 

por el delito de Atentado Contra la Seguridad de la Comunidad, 

con el fin de dar vista por la posible actuación irregular de la 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, remítase 

para dichos efectos con carácter devolutivo a la Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina el cuadernillo de antecedentes que se ordena formar, 

y para que de ser el caso, en su oportunidad se dé cuenta con su 

resultado.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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35.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el once de julio de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos de la Sala Colegiada en 

Materia Penal, mediante el cual remite copia certificada de la 

resolución dictada dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del 

proceso CONFIDENCIAL instruido en contra de CONFIDENCIAL, 

por el delito de  Homicidio Calificado, con el fin de dar vista por la 

posible actuación irregular del titular del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

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

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

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

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

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

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

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, remítase 

para dichos efectos con carácter devolutivo a la Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina el cuadernillo de antecedentes que se ordena formar, 

y para que de ser el caso, en su oportunidad se dé cuenta con su 

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

36.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de julio de dos mil 

dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

hace llegar copia del oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de mayo 

pasado, de la Delegada Regional de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, con residencia en Nuevo Laredo, por el que 

hace del conocimiento la radicación de la queja CONFIDENCIAL 

interpuesta ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL contra el 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, derivada del proceso CONFIDENCIAL.--------------------------- 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordenó formar el 
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cuadernillo de antecedentes y se tiene a la Delegada Regional de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, comunicando la radicación 

de la queja CONFIDENCIAL interpuesta por CONFIDENCIAL contra el 

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

derivada del proceso CONFIDENCIAL; asimismo, con copia de las 

documentales de cuenta, requiérase al titular del Juzgado referido, a 

efecto de que en el término de tres días, contados a partir de la recepción 

del oficio respectivo, rinda un informe a este Consejo de la Judicatura, 

acerca de los hechos que expone el quejoso, acompañando en su caso, 

copia certificada de las constancias del proceso aludido.------------------------ 

37.- Escrito recibido el siete de julio de dos mil dieciséis, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual designa asesor jurídico, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido a instancia del CONFIDENCIAL, en contra del 

compareciente, en la época de los hechos, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114 y 122 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene al compareciente 

designando como asesor jurídico al CONFIDENCIAL, y para que además 

tenga acceso al expediente y autos que lo integran.------------------------------- 

38.- Oficios sin número, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

presentados el cinco, siete y doce de julio de dos mil dieciséis, de 

los CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, Jefe de Oficina Jurídico de la Comisión Federal 

de Electricidad, Director Jurídico de la Coordinación General del 

Registro Civil, Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y 

Encargado del Despacho de la Vocalía del Registro Federal de 

Electores, respectivamente, mediante los cuales rinden los 
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informes requeridos por acuerdo del treinta de junio del año en 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 111, 112 y 122, 

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

Jefe de Oficina Jurídico de la Comisión Federal de Electricidad, al Director 

Jurídico de la Coordinación General del Registro Civil, al Vocal Ejecutivo 

del Instituto Nacional Electoral y al Encargado del Despacho de la Vocalía 

del Registro Federal de Electores, rindiendo los informes en los términos a 

que hacen referencia en los oficios de cuenta; consecuentemente, con 

apoyo además en los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción 

VIII, del Código de Procedimientos Civiles, en razón de que por su 

naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se tienen por 

desahogadas las probanzas ofrecidas por el quejoso, las que serán 

valoradas en el momento procesal oportuno.---------------------------------------- 

39.- Escrito recibido el siete de julio de dos mil dieciséis, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual designa asesor jurídico, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido a instancia del CONFIDENCIAL, en contra del 

compareciente, en la época de los hechos, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114 y 122 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene al compareciente 

designando como asesor jurídico al CONFIDENCIAL, y para que además 

tenga acceso al expediente y autos que lo integran.------------------------------- 

40.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de 

queja seguido de oficio contra los licenciados Isidro Javier 

Espino Mata, Donato Torres Zurita, María de la Luz García 

Montoya y David Juárez Uresti, el primero en su carácter de 



 
 

26 

Juez de Primera Instancia, adscrito en la época de los 

hechos, al Juzgado Primero de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, el segundo y la tercera en su carácter de Actuarios 

adscritos a la Central de Actuarios del mismo Distrito 

Judicial, y el último en su carácter de Jefe de la Unidad 

Administrativa de Altamira.------------------------------------------------ 

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

----- Primero.- Es improcedente, por infundada en parte e inoperante en 

otra, la queja iniciada, de oficio, contra los licenciados Isidro Javier Espino 

Mata, Donato Torres Zurita, María de la Luz García Montoya y David 

Juárez Uresti, el primero en su carácter de Juez de Primera Instancia 

adscrito, en la época de los hechos, al Juzgado Primero de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, el segundo y la tercera en su carácter de 

Actuarios adscritos a la Central de Actuarios del mismo Distrito Judicial, y 

el último en su carácter de Jefe de la Unidad Administrativa, con 

residencia en Altamira, Tamaulipas, en los términos y por las razones 

expuestas en el Considerando Tercero de esta resolución. Segundo.- 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 diecisiete horas del lunes uno de agosto de dos mil 

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

horas con treinta 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 los Consejeros Ernesto Meléndez 

Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl 

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el dos de agosto de dos 
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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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