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

siendo las diez horas del cuatro de agosto 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 Extraordinaria del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas, a la que se 

convocó con oportunidad.----------------------------------------------------------------- 

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

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

1.- Oficio 449/2016 del tres de agosto de dos mil dieciséis, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se prorrogue al 

Ingeniero Carlos Alberto Barrera Barrera, su nombramiento de 

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

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al Ingeniero Carlos Alberto Barrera Barrera, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interino y se le adscribe a la Unidad de Informática del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de tres meses, 

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

2.- Oficio 71/2016 del dos de agosto de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 
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mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Ambar Itzel 

Trejo Hernández, su nombramiento de Trabajadora Social 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa.-- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Ambar Itzel Trejo Hernández, su nombramiento de 

Trabajadora Social y se le adscribe al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

3.- Oficio 78/2016 del uno de agosto de dos mil dieciséis, del Juez 

Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Luis Eduardo 

Gallegos Chirinos, su nombramiento de Secretario de Acuerdos 

adscrito a dicho Juzgado.--------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a su 

actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se 

somete, se prorroga al licenciado Luis Eduardo Gallegos Chirinos, su 

nombramiento de Secretario de Acuerdos interino y se le adscribe al 

Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de agosto de 

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

4.- Oficio 760/2016 del dos de agosto de dos mil dieciséis, del Juez 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Primer Distrito 
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Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual propone 

se prorrogue a Jovane Yazmín Fernández Ingles, 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 Jovane Yazmín Fernández Ingles, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” interina y se le adscribe al Juzgado Especializado en Justicia para 

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

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

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

5.- Oficio 1020/2016 del dos de agosto de dos mil dieciséis, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

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

prorrogue a Laura Patricia Cervantes Martínez, 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 Laura Patricia Cervantes Martínez, su nombramiento de Oficial Judicial 

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

lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el 

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

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

6.- Oficio 131/2016 del uno de agosto de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 
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Ingeniero Sergio Benito Garza Barba, Administrador de la Sala de 

Audiencias de la Tercera Región 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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se nombra en definitiva al Ingeniero Sergio Benito Garza 

Barba, Administrador de Sala de Audiencias en la Tercera Región Judicial, 

con residencia en Matamoros, con efectos a partir del cinco de agosto de 

dos mil dieciséis; en consecuencia, causa baja por promoción como Oficial 

Judicial “B” en la Dirección de Informática.------------------------------------------- 

7.- Oficio 132/2016 del uno de agosto de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Juan Antonio Valles Morales, Jefe de Seguimiento de 

Causas en la Sala de Audiencias de la Tercera Región 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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se nombra en definitiva al licenciado Juan Antonio Valles 

Morales, Jefe de Seguimiento de Causas en la Sala de Audiencias de la 

Tercera Región Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos a partir 

del cinco de agosto de dos mil dieciséis; en consecuencia, causa baja por 
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promoción como Secretario Proyectista del Juzgado de Ejecución de 

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

8.- Oficio 133/2016 del uno de agosto de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Juan Leonardo Hernández Rocha, Auxiliar Jurídico en 

la Sala de Audiencias de la Tercera Región 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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se nombra en definitiva al licenciado Juan Leonardo 

Hernández Rocha, Auxiliar Jurídico, en la Sala de Audiencias de la 

Tercera Región Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos del 

cinco de agosto de dos mil dieciséis; en consecuencia, causa baja por 

promoción como Actuario en la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

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

9.- Oficio 134/2016 del uno de agosto de dos mil dieciséis del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado José Arturo Fonseca Alemán, Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias de la Tercera Región 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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 
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Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra en definitiva al licenciado José Arturo Fonseca 

Alemán, Auxiliar Jurídico, en la Sala de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos del cinco de agosto de 

dos mil dieciséis; en consecuencia, causa baja por promoción como Oficial 

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

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

10.- Oficio 135/2016 del uno de agosto de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada Olga Lidia Saucedo Casas, Auxiliar Jurídico en la Sala 

de Audiencias de la Tercera Región 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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Olga Lidia Saucedo 

Casas, Auxiliar Jurídico, en la Sala de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos del cinco de agosto de 

dos mil dieciséis; en consecuencia, causa baja por promoción como 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Menor del Cuarto Distrito 

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

11.- Oficio 136/2016 del uno de agosto de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada Dinorah Hernández García, Auxiliar Jurídico en la Sala 
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de Audiencias de la Tercera Región 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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Dinorah Hernández 

García, Auxiliar Jurídico, en la Sala de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos del cinco de agosto de 

dos mil dieciséis; en consecuencia, causa baja por promoción como Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Primero Menor del Cuarto Distrito Judicial.-------- 

12.- Oficio 137/2016 del uno de agosto de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a Nadia 

Ivón Alanís Blanco, Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias de 

la Tercera Región 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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se nombra en definitiva a Nadia Ivón Alanís Blanco, Auxiliar 

Técnico, en la Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con 

residencia en Matamoros, con efectos del cinco de agosto de dos mil 

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

13.- Oficio 138/2016 del uno de agosto de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a Dulce 
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Melissa Mendoza Pérez, Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias 

de la Tercera Región 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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se nombra en definitiva a Dulce Melissa Mendoza Pérez, 

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

con residencia en Matamoros, con efectos del cinco de agosto de dos mil 

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

14.- Oficio 1212/2016 del tres de agosto de dos mil dieciséis, de la 

Directora de Contraloría, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva al Ingeniero Antonio Baruch García Lomelí, Auditor en 

dicha 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, en razón de que existe vacante, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva al Ingeniero Antonio 

Baruch García Lomelí, Auditor y se le adscribe a la Dirección de 

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

15.- Oficio 70/2016 del dos de agosto de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a la licenciada 

Juana María Alanís López, Trabajadora Social adscrita 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 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

María Alanís López, Trabajadora Social y se le adscribe al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, con efectos a partir del dos de 

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

16.- Oficio 2848 del dos de agosto de dos mil dieciséis, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

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

nombre en definitiva a la licenciada Susana Cavazos Vela, 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 nombra 

en definitiva a la licenciada Susana Cavazos Vela, Oficial Judicial “B” y se 

le adscribe al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

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

17.- Oficio 356/2016 del trece de julio de dos mil dieciséis, de la 

Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual propone se habilite a la licenciada Silvia Karina 

Herrera Marroquín, para que realice funciones de Coordinadora 

de Zona en dicha 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, en razón de la incapacidad otorgada por 

gravidez a la licenciada Griselda Yuridia Rosales Rosas, aunado a la 
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propuesta que se hace, se habilita a la licenciada Silvia Karina Herrera 

Marroquín, para que realice funciones de Coordinadora de Zona en la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, por el 

periodo comprendido del dos de agosto al treinta y uno de octubre de dos 

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

18.- Oficio 878/2016 del uno de agosto de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Rosa Ramírez Acosta, Juez de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

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

la autorización respectiva, lo que justifica con la constancia médica que 

exhibe, se concede a la licenciada Rosa Ramírez Acosta, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Río Bravo, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, 

por los días nueve y diez de agosto de dos mil dieciséis; en consecuencia 

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

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

19.- Oficio 2357/2016 del dos de agosto de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Gladys Molina Ávalos, Trabajadora Social adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, mediante el 

cual solicita se le autorice gozar de su primer periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil dieciséis.----------------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 80 del Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo, toda vez que la incapacidad médica 
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por gravidez expedida a la solicitante cubre del seis de mayo al cuatro de 

agosto del presente año, aunado a que su petición contiene el visto bueno 

de su superior jerárquico, se autoriza a la licenciada Gladys Molina Ávalos, 

Trabajadora Social adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Victoria, el disfrute de quince días naturales diferidos, correspondientes al 

primer periodo vacacional del año dos mil dieciséis, comprendido del cinco 

al diecinueve de agosto de dos mil dieciséis.---------------------------------------- 

20.- Oficio 4110 del dos de agosto de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Nora Alba Borrego Balleza, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual solicita licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales de la funcionaria judicial, su antigüedad dentro 

del Poder Judicial, aunado a que cuenta con el visto bueno del titular del 

Juzgado de su adscripción, y además por estar fundada en derecho su 

petición, conforme a lo previsto por el artículo 84, fracción I, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la 

licenciada Nora Alba Borrego Balleza, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, licencia sin goce de sueldo, para 

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

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

21.- Escrito del uno de agosto de dos mil dieciséis, del licenciado 

Dagoberto Antonio de la Cruz, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 
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solicita licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el término de treinta días hábiles.----------------------------- 

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

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

antecedentes personales del funcionario judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que cuenta con el visto bueno de la titular del 

Juzgado de su adscripción, y además por estar fundada en derecho su 

petición, conforme a lo previsto por el artículo 84, fracción II, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede al 

licenciado Dagoberto Antonio de la Cruz, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de treinta días hábiles, con 

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

22.- Oficio 360/2016 del dos de agosto de dos mil dieciséis, de la 

Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a favor de la 

licenciada Griselda Yuridia Rosales Rosas, Coordinadora de Zona 

adscrita a esa Dirección, por el término de noventa días.-------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor de la licenciada Griselda Yuridia Rosales Rosas, 

Coordinadora de Zona adscrita a la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, por el termino de noventa días, comprendido 

del dos de agosto al treinta y uno de octubre 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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23.- Oficio sin número del uno de agosto de dos mil dieciséis, de la 

licenciada María de los Ángeles Ruiz Constantino, Subjefa de la 

Oficialía Común de Partes 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 Paula María Martínez Ávalos, Jefa de dicha Oficialía, 

por el término de cinco 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 

Paula María Martínez Ávalos, Jefa de la Oficialía Común de Partes del 

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

cinco días, comprendido del uno al cinco de agosto de dos mil dieciséis, 

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

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

24.- Oficio 1415 del uno de agosto 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 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 
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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 tres días, comprendido del trece 

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

por el Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente.----- 

25.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de dar por 

concluida la comisión conferida al licenciado José Arturo 

Córdova Godínez, en su carácter de Juez de Control, en la 

Tercera Región Judicial, con residencia en San Fernando.----------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

Presidente, se toma el acuerdo de concluir la comisión conferida al 

licenciado José Arturo Córdova Godínez, en su carácter de Juez de 

Control, en la Tercera Región Judicial, con residencia en San Fernando, 

debiendo reincorporarse a la Sexta Región Judicial, con residencia en 

Altamira; lo anterior con efectos a partir del ocho de agosto de dos mil 

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

26.- Oficio DFA/351/2016 presentado el trece de julio 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 junio del año en curso.---------------------------------- 

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

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

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

Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual 

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

contenido este Consejo de la Judicatura.--------------------------------------------- 
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27.- Oficio DFA/351/2016 presentado el trece de julio de dos mil 

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

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 

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

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

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

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

Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo el informe trimestral 

correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de dos mil dieciséis, 

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

28.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dos de agosto de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene por cumplida la 

ejecutoria que concede el amparo y protección de la justicia 

federal, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

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

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

29.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dos de agosto de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que ordena remitir los 

autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Décimo Noveno Circuito en turno, para substanciar el recurso de 

inconformidad interpuesto dentro del juicio de amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

ésta y otras autoridades.----------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 201 y 202 de la Ley de 

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

30.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dos de agosto 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.------------------------- 

31.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el tres de agosto de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero 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.------------------------- 

32.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dos de agosto de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que sobresee en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, por conducto de su representante legal 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL.------------ 

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

Ley de Amparo, téngase por recibida la copia certificada de la sentencia 

que sobresee en el referido juicio de garantías y acúsese de recibo a la 

autoridad federal.---------------------------------------------------------------------------- 
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33.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados en su 

orden el doce de julio y dos de agosto de dos mil dieciséis, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar y Juez Tercero 

Menor, ambos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, respectivamente, mediante los cuales la primera rinde el 

informe solicitado por acuerdo del treinta de junio pasado y el 

segundo devuelve diligenciado el despacho, dentro del 

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

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

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

agregar a sus antecedentes. Por una parte, se tiene a la Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, rindiendo el informe solicitado por acuerdo del 

treinta de junio del presente año, con relación al expediente 

CONFIDENCIAL en los términos a que hace referencia en su oficio de 

cuenta e igualmente se tiene al Juez Tercero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, haciendo devolución del despacho debidamente diligenciado en 

los términos solicitados. Por último, toda vez que la titular del Juzgado 

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

hace del conocimiento que por parte de ese órgano jurisdiccional al 

expedirse a la promovente el acta de sentencia, en la Oficialía Segunda 

del Registro Civil de Tampico, Tamaulipas que obra en el libro uno, acta 

número CONFIDENCIAL, de fecha de registro CONFIDENCIAL, el 

objetivo de la sentencia de Información Testimonial sobre hechos relativos 

al nacimiento de la promovente se cumplió de conformidad con lo que 

dispone el artículo 34 del Código Civil, lo cual se materializó al expedirle el 

acta de sentencia con los datos relativos a su nacimiento, ya que por lo 

que respecta a la petición que hace de que se inscriba su nacimiento, ello 

corresponde al Oficial del Registro Civil y no al Juzgado, cuestiones éstas 
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que son acordes a lo que la propia inconforme hace alusión, se dispone 

archivar el cuadernillo como asunto concluido.-------------------------------------- 

34.- Copia del oficio CONFIDENCIAL presentada el tres de agosto de 

dos mil dieciséis, del Segundo Visitador General de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, 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 Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 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 tiene al Segundo 

Visitador General 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 Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, derivada 

del proceso CONFIDENCIAL; asimismo, con copia de las documentales 

de cuenta, se exhorta al titular del referido Juzgado, a efecto de que 

atienda con prontitud el informe que se le solicita, e igualmente se le 

instruye para que en el término de tres días, contados a partir de la 

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

informe acerca de los hechos que se hacen valer, acompañando en su 

caso, copia certificada de las constancias conducentes del proceso 

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

35.- Copia del oficio CONFIDENCIAL presentada el tres de agosto de 

dos mil dieciséis, del Segundo Visitador General de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, por el que hace del 

conocimiento la radicación de la queja CONFIDENCIAL 

interpuesta ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL contra la 
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Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, derivada del 

expediente CONFIDENCIAL relativo a Juicio de Interdicto.------------ 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene al Segundo 

Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

comunicando la radicación de la queja CONFIDENCIAL interpuesta por 

CONFIDENCIAL contra la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, derivada del 

expediente CONFIDENCIAL; asimismo,  con copia de las documentales 

de cuenta, se exhorta a la titular del referido Juzgado, a efecto de que 

atienda con prontitud el informe que se le solicita, e igualmente se le 

instruye para que en el término de tres días, contados a partir de la 

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

informe acerca de los hechos que se hacen valer, acompañando en su 

caso, copia certificada de las constancias conducentes del expediente 

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

36.- Escrito presentado el seis de julio de dos mil dieciséis y anexos, 

del CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

administrativa contra el titular del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Matamoros.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y toda vez 

que del escrito de cuenta, se advierte que los hechos expuestos por el 

CONFIDENCIAL, lo es respecto a que solicitó el diecisiete (17) de  junio 

pasado se impusiera la multa autorizada por el artículo 347 del Código de 

Procedimientos Civil vigente, a los peritos designados y que lo que hizo 

fue requerirlos mediante notificación personal, para que dentro de los tres 

días emitieran su dictamen, lo que considera ilegal, de ahí que lo expuesto 
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corresponde a actos estrictamente jurisdiccionales y no de naturaleza 

administrativa, los cuales pueden ser combatidos por las partes a través 

de los recursos ordinarios que la ley prevé, por ello resulta inadmisible la 

queja que se insta por las razones expuestas con antelación. En 

consecuencia a lo anterior, hágasele devolución al promovente del importe 

que ampara el certificado de depósito que, como requisito de 

procedibilidad, fue presentado, toda vez que resulta innecesaria su 

retención; debiendo dejar constancia de su recepción, para los efectos 

legales conducentes. Por último, se tiene al CONFIDENCIAL, señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando para 

tales efectos al CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------- 

37.- Escrito del doce de julio de dos mil dieciséis y anexos, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja administrativa 

en contra del CONFIDENCIAL, Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa.---------------------------------------------------------------------------------  

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y 

previamente a proveer sobre la admisión de la queja planteada, se 

previene al compareciente para que, en el término de tres días, legalmente 

computado a partir del siguiente al en que se realice dicha notificación 

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

ostenta dentro del proceso judicial de donde emanan los hechos materia 

de la queja planteada o exhiba documental pública tendiente a justificar su 

legitimación para incoar el procedimiento administrativo que pretende; II.- 

ofrezca las pruebas tendientes a acreditar sus imputaciones, o en su 

defecto, la copia con sello de recibido del escrito mediante el cual se 

solicita al órgano jurisdiccional las copias certificadas; y, III.- exhiba 

certificado por el importe del máximo de la multa; lo anterior con el 

apercibimiento de que en caso contrario, no se le dará trámite a dicha 
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queja. En otra vertiente, se tiene a CONFIDENCIAL, señalando domicilio 

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

38.- Escritos presentados el doce de julio de dos mil dieciséis, de los 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante los cuales desahogan 

la vista, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio en contra de los 

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

respectivamente, adscritos en la época de los hechos, al Juzgado 

Tercero de  Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

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

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

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

razón del cómputo asentado en autos, se tiene a los CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, desahogando la vista que se les mandó dar en torno a 

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

que se refieren en sus escritos de cuenta; asimismo, se les tiene 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. En otra 

vertiente, la CONFIDENCIAL, ofrece como pruebas de su intención, la 

documental pública consistente en el legajo de copias certificadas que son 

sustento de la queja iniciada en su contra, probanza que con apoyo en los 

artículos 286, fracciones II y VIII, 304, 324 y 325 del Código de 

Procedimientos Civiles, es procedente su admisión y dado que por su 

naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se tienen por 

desahogadas. Igualmente, se le admite la presuncional legal y humana, en 

los términos a que hace referencia, la cual, de conformidad con los 

artículos 286, fracción VIII, 304, 385, 386 y 387 del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, reservándose hacer 

referencia y valoración de las mismas al momento de resolver en el 

presente asunto. En otro orden de ideas, y visto que el procedimiento de 
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queja se inició de oficio, se tienen como pruebas por parte de este 

Consejo de la Judicatura, las documentales públicas consistentes en: a) 

exhorto remitido el día veintinueve de junio de dos mil quince, ordenado 

por el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, mediante el cual se advierte 

que dentro del toca penal CONFIDENCIAL radicado ante la Sala Regional 

Reynosa, deducido de la causa penal CONFIDENCIAL instruida a 

CONFIDENCIAL por el delito de Atentados a la Seguridad de la 

Comunidad, se modificó el Auto de Formal Prisión y en su lugar se dictó 

Auto de Libertad por Falta de Elementos para Procesar, única y 

exclusivamente respecto de la fracción III del Artículo 171 Quáter del 

Código Penal del Estado, debiendo quedar detenido por las fracciones I y 

II de dicho Ordenamiento Legal, así como constancias de devolución del 

citado medio de comunicación realizadas por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, Juez y Secretaria de Acuerdos, respectivamente, 

adscritos en la época de los hechos al Juzgado Tercero de Primera 

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

Matamoros; b) informe del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, mediante el cual 

remitió a este Consejo; c).- copia certificada de todo lo actuado dentro de 

la causa penal CONFIDENCIAL instruida a CONFIDENCIAL por el delito 

de Atentados a la Seguridad de la Comunidad; y, d) Dictamen emitido por 

la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina del veinticinco de mayo de dos 

mil dieciséis; probanzas que con apoyo en los artículos 286, fracción II, 

304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente conforme al diverso artículo 114, Bis, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, es procedente su admisión y dado que por su 

naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se tienen por 

desahogadas.--------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Agotados los asuntos, se dio por terminada la Sesión, siendo las once 

horas del día de su fecha, no sin antes convocar el Magistrado Presidente 

a la próxima sesión ordinaria para el día martes nueve de agosto de dos 

mil dieciséis a las doce horas.------------------------------------------------------------ 

----- 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, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl Robles Caballero, en Sesión 

Ordinaria celebrada el nueve de agosto de dos mil dieciséis, con la 

ausencia justificada de la Consejera Elvira Vallejo Contreras, por la razón 

que consta en el acta respectiva, quienes firman ante el Secretario 

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

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente  
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