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

siendo las doce horas del nueve de agosto de dos mil dieciséis, reunidos 

el Magistrado Presidente Hernán de la Garza Tamez y los Consejeros 

Ernesto Meléndez Cantú, 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, con la 

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

que consta en el acta respectiva; 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 dos y cuatro de 

agosto 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 160/2016 del cinco de agosto de dos mil dieciséis, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se prorrogue a Iram Emanulle Rojas López, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a la Secretaría 

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura.-------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Iram Emanulle Rojas López, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interino y se le adscribe a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la 
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Judicatura, por el término de tres meses, con efectos a partir del nueve de 

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

2.- Oficio 139/2016 del dos de agosto de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Juan 

Francisco Peña Gutiérrez, su nombramiento de Auxiliar Jurídico 

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

residencia en González.------------------------------------------------------------ 

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 prorroga al licenciado Juan Francisco Peña Gutiérrez, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico interino en la Sala de Audiencias de la 

Segunda Región Judicial, con residencia en González, por el término de 

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

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

3.- Oficio 140/2016 del dos de agosto de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue al Ingeniero Eddie 

Ociel Hernández Ramírez, su nombramiento de Auxiliar Técnico 

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

residencia en Miguel Alemán.---------------------------------------------------- 

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 prorroga al Ingeniero Eddie Ociel Hernández Ramírez, su 
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nombramiento de Auxiliar Técnico interino en la Sala de Audiencias de la 

Quinta Región Judicial, con residencia en Miguel Alemán, por el término 

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

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

4.- Oficio 128/2016 del cinco de agosto de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Oscar Manuel López Esparza, 

su nombramiento de Actuario adscrito a dicha Central de 

Actuarios.------------------------------------------------------------------------------- 

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 del expediente personal del 

licenciado Oscar Manuel López Esparza, este Consejo advierte que por 

acuerdo del trece de enero de dos mil dieciséis, fue designado Actuario 

interino 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 Oscar Manuel López Esparza, su nombramiento de Actuario 

interino adscrito a la Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del dieciocho de julio de dos mil dieciséis.------------------------------------ 

5.- Oficio 3828/2016 del cinco de agosto de dos mil dieciséis, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Miriam Muñoz 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 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a licenciada Miriam Muñoz Vargas, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interina adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, por el término 

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

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

6.- Oficio 900 del uno de agosto de dos mil dieciséis, del Magistrado 

de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual propone se habilite al licenciado 

Marco Antonio Sánchez Martínez para que con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B” realice funciones de Secretario Proyectista 

en esa Sala.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, tomando en consideración la incapacidad 

médica otorgada a la licenciada Karen Denisse Peña Mercado, y a fin de 

que no se vean afectadas las labores en dicha Sala, atento a la propuesta 

que se hace, se habilita al licenciado Marco Antonio Sánchez Martínez 

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

Secretario Proyectista en la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el periodo comprendido del 

veinte de julio al diecisiete de octubre de dos mil dieciséis.---------------------- 

7.- Oficio 1110 del ocho de agosto de dos mil dieciséis, de la 

Magistrada de la Sala Regional Altamira, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Susana Ibeth Molina García, 

Secretaria de Acuerdos y se le adscriba a dicha Sala.------------------ 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 70, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 
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nombra por promoción a la licenciada Susana Ibeth Molina García, 

Secretaria de Acuerdos interina y se le adscribe a la Sala Regional 

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

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

levante acta de recepción en lo concerniente a su nueva encomienda, en 

consecuencia se da por concluido el interinato otorgado por acuerdo del 

dieciocho de mayo del presente año como Secretaria Proyectista en dicha 

Sala. Asimismo, y toda vez que en esta fecha termina el nombramiento 

interino de la licenciada Juana Pacheco Cruz, como Secretaria de 

Acuerdos de la Sala Regional Altamira, se le reincorpora en su puesto 

inmediato anterior como Secretaria Proyectista, debiendo hacer entrega 

de lo que este bajo su responsabilidad con intervención de la Dirección de 

Contraloría, al concluir las labores del día de hoy.---------------------------------- 

8.- Oficio 775/2016 del once de julio de dos mil dieciséis, del Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando, mediante el cual propone se nombre 

a la licenciada Sandra Aracely Lazo Leos, Oficial Judicial “B” y se 

le adscriba 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, en razón de la vacante generada con motivo de 

la promoción del licenciado Alberto Lugo Robles, aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra a la licenciada Sandra Aracely Lazo Leos, Oficial 

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

del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, por 

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

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

9.- Oficio 680/2016 del cinco de agosto de dos mil dieciséis, del 

licenciado Isidro Rodríguez Madrigal, Juez Especializado en 
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Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para asistir al Taller sobre Trata de Personas a impartirse en esta 

ciudad por la Organización Internacional para las Migraciones, se concede 

al licenciado Isidro Rodríguez Madrigal, Juez Especializado en Justicia 

para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

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

de tres días, comprendido del ocho al diez de agosto de dos mil dieciséis; 

en consecuencia se instruye a la Secretaria de Acuerdos para que durante 

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

10.- Oficio 735/2016 del ocho de agosto de dos mil dieciséis, del 

licenciado Aldo René Rocha Sánchez, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Soto la Marina, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el término de tres días.------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

licenciado Aldo René Rocha Sánchez, Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 

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

de tres días, comprendido del diez al doce de agosto de dos mil dieciséis; 

en consecuencia se instruye a la Secretaria de Acuerdos para que durante 

su ausencia se haga cargo del despacho.-------------------------------------------- 
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11.- Escrito del cinco de agosto de dos mil dieciséis, de la licenciada 

Gwalquidia Ramírez Muñiz, Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el día ocho de agosto en 

curso.------------------------------------------------------------------------------------- 

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, Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de su 

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

con la autorización respectiva, se concede a la licenciada Gwalquidia 

Ramírez Muñiz, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Cuarto 

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

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

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

12.- Escrito del cuatro de agosto de dos mil dieciséis, de la Ingeniero 

Itzel Alejandra Moreno Reyes, Jefa de Departamento habilitada en 

funciones de Auditora en la Dirección de Contraloría, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el día cinco de agosto en curso.------------------------------- 

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, Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de su 

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

con la autorización respectiva, se concede a la Ingeniero Itzel Alejandra 

Moreno Reyes, Jefa de Departamento habilitada en funciones de Auditora 

en la Dirección de Contraloría, licencia con goce de sueldo para 
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ausentarse de sus labores, por el día cinco de agosto de dos mil 

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

13.- Escrito del tres de agosto de dos mil dieciséis, de Ana Rosario 

González Ruiz, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del 

Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la 

Marina, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, los días sábados a partir del diez de septiembre del 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

de cursar la licenciatura en Derecho, en la Universidad Viscaya de las 

Américas en esta ciudad, se concede a Ana Rosario González Ruiz, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del Décimo Segundo Distrito 

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

para ausentarse de sus labores, los días sábados, por el término de tres 

años, a partir del diez de septiembre de dos mil dieciséis.----------------------- 

14.- Escrito presentado el tres de agosto de dos mil dieciséis, de 

Julio César Garza de la Portilla, Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 

el cual solicita licencia con goce de sueldo por el término de seis 

días, en concepto de adicionales de vacaciones.------------------------- 

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 de diecisiete 

años tres meses dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el visto 

bueno de su superior jerárquico y por estimar apoyada en derecho su 
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solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, del 

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

César Garza de la Portilla, Oficial Judicial “B” adscrito a la Oficialía de 

Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el término 

de seis días, a saber: doce, trece, catorce, quince, diecinueve y veinte de 

septiembre de dos mil dieciséis, en concepto de adicionales de 

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

15.- Oficio 141/2016 del cuatro de agosto 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 la licenciada Victoria Guadalupe 

Rodríguez Rodríguez, Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias 

de la Quinta Región Judicial, con residencia en Reynosa, 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 Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Victoria Guadalupe Rodríguez Rodríguez, Auxiliar Jurídico de la Sala de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con residencia en Reynosa, por 

el término de noventa días, comprendido del uno de agosto al veintinueve 

de octubre de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

16.- Oficio 861 del ocho de agosto de dos mil dieciséis, del Secretario 

de Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

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



 
 

10 

licenciada Angelina Casas García, Secretaria Proyectista 

adscrita a dicha Sala, por el término de veintiocho días.------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor de la licenciada Angelina Casas García, 

Secretaria Proyectista, adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de veintiocho días, 

comprendido del uno al veintiocho de agosto de dos mil dieciséis, se toma 

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

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

17.- Incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Alma Idalia Duran Aguilar, Juez de Primera 

Instancia comisionada a la Dirección de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal, por el término de veintiocho días.------------ 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Alma Idalia Duran Aguilar, Juez de Primera Instancia comisionada a la 

Dirección de Actualización Jurídica e Investigación Procesal, por el 

término de veintiocho días, comprendido del treinta de julio al veintiséis de 

agosto de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

18.- Oficios 337/2016 338/2016 y 342/2016 fechados el catorce de julio 

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

Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante los cuales remite incapacidades médicas expedidas por 

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
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del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada María Eugenia 

Rosales Vasco, Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo, 

por el término de diez días.------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

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

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

diez días, comprendido del once al quince de julio y del uno al cinco de 

agosto de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha circunstancia por el 

Departamento de Personal y se mandan agregar a su expediente.----------- 

19.- Oficio 2908/2016 del dos de agosto de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Cristina Marisol Garza Castellanos, Supervisora de 

Convivencia adscrita al Centro del Convivencia Familiar, 

CECOFAM Reynosa, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida a su favor por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

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

Cristina Marisol Garza Castellanos, Supervisora de Convivencia adscrita al 

Centro del Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, por el término de 

noventa días, comprendido del dos de agosto al treinta de octubre de dos 

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

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

20.- Escrito del dos de agosto de dos mil dieciséis, del licenciado 

Oscar Gerardo Cuesta Castellanos, Auxiliar Técnico de la Sala de 
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Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con residencia en Nuevo 

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

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

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

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

servidora judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado Oscar 

Gerardo Cuesta Castellanos, Auxiliar Técnico de la Sala de Audiencias de 

la Cuarta Región Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a 

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

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

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

Fuentes Mejía, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar al Juzgado Primero Menor, ambos 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 hace el Magistrado 

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

asignada a Edgar Iván Fuentes Mejía, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar al Juzgado Primero Menor, ambos del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, debiendo dicho servidor 

judicial continuar sus labores en el Juzgado Primero Menor señalado. Lo 

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

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

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

Martínez Bernal, del Juzgado Primero Menor al Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Penal, ambos del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros.-------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

asignada a Mireya Martínez Bernal, del Juzgado Primero Menor al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal, ambos del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, debiendo dicha servidora 

judicial continuar sus labores en el Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Penal señalado. Lo anterior con efectos a partir del once de agosto 

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

23.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera una 

plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada en el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros y se nombre en la misma a 

Said Abraham Larrazolo García.------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

asignada al licenciado Oscar Iván Segura Rivera en el Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Penal al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros y se nombra en la misma a Said Abraham Larrazolo 

García, por el periodo comprendido del once de agosto al treinta y uno de 

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

24.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de agosto de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el 
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Estado, mediante el cual notifica el auto que declara firme 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, se ordenó agregar a sus antecedentes.------------------------- 

25.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el cinco de agosto de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica que el Primer Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

confirmó la sentencia recurrida, dentro del Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido CONFIDENCIAL contra actos de ésta 

autoridad, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.----------------------- 

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

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y con el objeto 

de integrarla al cuaderno de antecedentes formado, con apoyo en el 

artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, mediante 

oficio, solicítese al Juez Noveno de Distrito en el Estado, para que de no 

existir inconveniente de su parte, remita a esta autoridad responsable 

copia certificada de la ejecutoria a que se alude, pronunciada al resolver el 

recurso de revisión CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------- 

26.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el cinco de agosto de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que ordena el archivo 

definitivo, dentro del incidente de suspensión derivado del Juicio 

de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

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

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

27.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de julio de dos mil dieciséis, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual rinde el informe 

del resultado derivado de la visita practicada al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, ordenada dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la queja planteada por 

CONFIDENCIAL contra el titular del extinto Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal de ese Distrito Judicial.------------------ 

ACUERDO.- En la especie, el trece de julio del presente año, se recibió el 

informe y anexos por parte del Director de Visitaduría Judicial quien en su 

análisis y por las razones a que hace valer, considera posibles hechos 

irregulares relacionados con la actuación del titular del Juzgado Primero 

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

residencia en esta ciudad y del entonces titular del referido extinto 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal de Ciudad Madero, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL incoado en contra del quejoso 

CONFIDENCIAL por el delito de Homicidio, lo anterior, en la forma y 

términos que se puntualizan en el informe y acta respectiva, de los que 

advierte que los Jueces citados no estimaron los tiempos legales, 

señalando un retardo considerado en el desarrollo del proceso judicial en 

mención. En consecuencia, con fundamento en los artículos 110, 111, 

114, fracciones I y II, y 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se estima necesario iniciar, de oficio, el procedimiento de queja en 

contra de los licenciados José Ricardo Silva Salinas y Juan Artemio Haro 

Morales. Por otra parte, se giró despacho al Juez Menor del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, a efecto de que 

disponga que por conducto del Actuario que designe la Central de 

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



 
 

16 

formalidades previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el 

emplazamiento, notifique de manera personal y le corra traslado con 

sendas copias del oficio de cuenta, acta de visita especial, informe y 

demás constancias relacionadas a la misma, así como del presente 

proveído al licenciado José Ricardo Silva Salinas, en el domicilio oficial 

que corresponde al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Sexto Distrito Judicial, para que dentro del término de cinco días 

manifieste lo que a su interés convenga en relación a los hechos que se 

precisan, término que se amplía en dos días más, por razón de la 

distancia, de conformidad con el artículo 60 del invocado Código Adjetivo; 

en la inteligencia que para estimar su oportunidad se considerará la fecha 

de presentación en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia. 

De igual forma, en razón de que con efectos del veintisiete de junio 

pasado, fue cambiado de adscripción el licenciado Juan Artemio Haro 

Morales al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, se giró despacho al Juez Menor del referido Distrito 

Judicial, a efecto de que disponga que por conducto del Actuario que 

designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial y atendiendo en lo 

conducente a las formalidades previstas por el Código de Procedimientos 

Civiles para el emplazamiento, notifique de manera personal y le corra 

traslado con sendas copias del oficio de mérito, acta de visita especial, 

informe y demás constancias relacionadas a la misma, así como del 

presente proveído al referido servidor judicial, en los términos precisados 

en el párrafo que antecede; en la inteligencia, que de conformidad con el 

artículo 60 del Código de Procedimientos Civiles, se le concede el término 

de cinco días más cuatro que se agregan por razón de la distancia, para 

que manifieste lo que a su derecho convenga. Toda vez que las 

modalidades del procedimiento de queja lo permiten, de oficio se tienen 

como prueba, las documentales consistentes en el oficio del Director de 
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Visitaduría Judicial, el acta de visita especial realizada, así como el 

informe y documentales que en la misma se relacionan.------------------------- 

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

dieciséis del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial del Estado, mediante el cual rinde el 

informe solicitado por acuerdo del doce de julio pasado y remite 

copia certificada del proceso CONFIDENCIAL, dentro del 

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

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

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

agréguese a sus antecedentes el informe que se rinde, así como la copia 

certificada de las documentales allegadas. Ahora bien, toda vez que de las 

mismas se advierte que el Juzgador con fecha tres de agosto en curso, 

dictó sentencia dentro del proceso CONFIDENCIAL, siendo ello el motivo 

de la inconformidad planteada por el promovente, se ordena el archivo 

como asunto totalmente concluido.----------------------------------------------------- 

29.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el siete de julio de dos mil 

dieciséis, de la Contralora Gubernamental, mediante el cual 

remite escrito de CONFIDENCIAL, en el que plantea 

inconformidad en contra de servidores públicos adscritos al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, derivada del expediente 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 111 y 114, fracciones I 

y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena formar el 

cuadernillo de antecedentes respectivo. Por otra parte, no ha lugar a 

tenerle al inconforme CONFIDENCIAL, por hechas las manifestaciones a 

que se refiere en su escrito de cuenta, toda vez que el mismo carece de 

firma autógrafa de quien en su caso promueve, aunado a que es de 

explorado derecho, que la firma es la manera usual en la que los sujetos 
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formalizan la expresión de su voluntad; por lo que, si el ocurso aludido 

carece de la firma del promovente, debe considerarse como un simple 

papel que no incorpora voluntad alguna; en ese sentido, se ordena 

agregar al cuaderno que se forme, las copias simples que remite la 

Contralora Gubernamental para los efectos legales conducentes.------------- 

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

dieciséis, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito, con residencia en Altamira, mediante el cual 

devuelve despacho debidamente diligenciado ordenado por 

acuerdo del treinta de junio del año en curso, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido a instancia del CONFIDENCIAL en contra del licenciado 

Guillermo Chávez Torres, en su carácter de Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios del referido Distrito Judicial.----------------------- 

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 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito, con 

residencia en Altamira, devolviendo el despacho debidamente diligenciado 

al haber desahogado las declaraciones testimoniales a cargo de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL en los términos que fueron 

solicitados; en consecuencia, con fundamento además en los diversos 

286, fracción V, 362, 371, fracción V, del Código de Procedimientos 

Civiles, se tiene por desahogada la prueba testimonial ofrecida por el 

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

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

dieciséis, de la Juez Primero Menor del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra los licenciados Rafael González Carreón y Vanessa 



 
 

19 

Hernández Álvarez, Juez y Secretaria de Acuerdos, 

respectivamente, adscritos al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del referido Distrito Judicial.----------------------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y asentar por la Secretaría Ejecutiva el 

cómputo relativo al término que les fue concedido a los licenciados Rafael 

González Carreón y Vanessa Hernández Álvarez, para que desahoguen la 

vista.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a una sesión 

extraordinaria para las doce horas del jueves once de agosto de dos mil 

dieciséis, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las doce 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 dieciséis de agosto de 

dos mil dieciséis, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente  
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