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

siendo las doce horas del once de agosto 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 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 850 del tres de agosto de dos mil dieciséis, del Magistrado 

de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Sergio Inocencio Rodríguez 

Sánchez, su función como Secretario Proyectista adscrito en la 

propia Sala.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se formula, se toma 

el acuerdo de que el licenciado Sergio Inocencio Rodríguez Sánchez, 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal 

del Supremo Tribunal de Justicia, continúe realizando funciones de 

Secretario Proyectista en dicha Sala, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del dieciocho de agosto de dos mil dieciséis.------------------- 
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2.- Oficio 213/2016 del ocho de agosto de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Alejandra García Montoya, su función como Secretaria 

Proyectista en la propia Sala.---------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, se toma el 

acuerdo de que la licenciada Alejandra García Montoya, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, continúe realizando funciones de 

Secretaria Proyectista en la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, 

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

3.- Oficio 214/2016 del ocho de agosto de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, mediante el cual propone se prorrogue a Cindy Lizeth 

Flores Rodríguez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita a dicha sala.---------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Cindy Lizeth Flores Rodríguez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interina adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a 

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

4.- Oficio 702/2016 del ocho de agosto de dos mil dieciséis, de la Juez 

de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 
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residencia en Xicoténcatl, mediante el cual propone se prorrogue 

al licenciado Rafael Carvajal Arredondo, 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 prórroga que se 

somete, se prorroga al licenciado Rafael Carvajal Arredondo, su 

nombramiento de Secretario de Acuerdos interino adscrito al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl por el término de tres meses, con efectos a partir del quince de 

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

5.- Oficio 352/2016 del ocho de agosto 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 al licenciado Leonardo Martínez Martínez, 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 Leonardo Martínez Martínez, este Consejo advierte que por 

acuerdo del tres de febrero 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 Leonardo Martínez Martínez, su nombramiento de Actuario 
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interino, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de 

agosto de dos mil dieciséis, adscrito a la Central de Actuarios del Quinto 

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

6.- Oficio 1075 del cinco de agosto de dos mil dieciséis, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Jonathan Isaías Navarro Vásquez, su 

función como Secretario Proyectista 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 toma el 

acuerdo de que el licenciado Jonathan Isaías Navarro Vásquez, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, continúe 

realizando funciones de Secretario Proyectista en dicho juzgado, por el 

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

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

7.- Oficio 4155 del cinco de agosto de dos mil dieciséis, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

prorrogue al licenciado Ovidio Castro Morales, 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 

al licenciado Ovidio Castro Morales, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” interino, adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 
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Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el 

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

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

8.- Oficio 1401/2016 del cinco de agosto de dos mil dieciséis, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue a José Manuel Valdez Chavarri, 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 José  Manuel Valdez Chavarri, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interino adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el término de 

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

9.- Oficio sin número recibido el diez de agosto de dos mil dieciséis, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Gwalquidia Ramírez Muñiz, 

Secretaria Proyectista adscrita a ese Juzgado.--------------------------- 

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

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

nombra por promoción a la licenciada Gwalquidia Ramírez Muñiz, 

Secretaria Proyectista interina y se le adscribe al Juzgado Primero de 

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

en Matamoros, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

quince de agosto de dos mil dieciséis.------------------------------------------------- 
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10.- Oficio 2984 del ocho de agosto de dos mil dieciséis, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a Gabriela Aguilar Gaytán, 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 y toda vez 

que existe vacante, se nombra en definitiva a Gabriela Aguilar Gaytán, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, con 

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

11.- Oficio 150 del cinco de agosto de dos mil dieciséis, del Juez 

Menor del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, mediante el cual propone se nombre en definitiva a 

Maricruz Hernández Sánchez, 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, en razón de que existe vacante, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a Maricruz Hernández 

Sánchez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, con efectos del diez de agosto 

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

12.- Oficio 83/2016 del diez de agosto de dos mil dieciséis, del Jefe de 

la Oficialía Común de Partes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, mediante el cual propone se autorice la 
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contratación por tiempo determinado de la licenciada Elda Marieli 

Barrón Hernández, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

dicha Oficialía, en la forma y términos que queden señalados en 

el propio contrato.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, 8, fracción IV, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar, por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Elda Marieli Barrón 

Hernández, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común 

de Partes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el 

periodo comprendido del quince de agosto al veintitrés de septiembre de 

dos mil dieciséis, en la forma y términos que queden señalados en el 

propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

responsabilidad para el Poder Judicial. Lo anterior, a fin de cubrir el 

permiso otorgado a Ariana Yazmín Pérez Andrade.------------------------------- 

13.- Oficio 2812/2016 del ocho de agosto de dos mil dieciséis, de la 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

María Alejandra Limón Ruiz, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en ese Juzgado, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato.---------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, 8, fracción IV, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 
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Generales del Trabajo, a fin de que apoye en las labores relacionadas con 

el envío de expedientes al Archivo Regional, así como el cambio de 

certificados de depósito de la Oficina Fiscal al Fondo Auxiliar, se toma el 

acuerdo de contratar por conducto del Departamento de Personal, bajo el 

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

María Alejandra Limón Ruiz, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Reynosa, por el término de tres 

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

la forma y términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya 

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

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

14.- Oficio 194/2016 del ocho de agosto de dos mil dieciséis, del 

licenciado Antonio Carlos Abugaber Palmero, Administrador de 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia 

en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el término de 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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, y por estar fundada en derecho su solicitud, de acuerdo 

con lo previsto por el artículo 86, fracción III, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede al licenciado Antonio 

Carlos Abugaber Palmero, Administrador de Sala de Audiencias de la 

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

de sueldo para ausentarse de sus labores, por los días once y doce de 

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

15.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de diferir su primer 

periodo vacacional correspondiente al año dos mil dieciséis al 
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licenciado Omar Alejandro Najar Ramírez, Secretario de Acuerdos 

del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria comisionado 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad.---------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando la falta de titular en 

el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con el objeto de que no se vean afectadas las labores y en aras 

de prestar un mejor servicio, se difiere al licenciado Omar Alejandro Najar 

Ramírez, Secretario de Acuerdos del Juzgado de Ejecución de Sanciones 

comisionado al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal en 

mención, su primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil 

dieciséis, quien disfrutará del asueto que le corresponde en la fecha que 

este Consejo de la Judicatura se reserva establecer.----------------------------- 

16.- Oficio 996/2016 del ocho de agosto de dos mil dieciséis, del 

licenciado Rubén Padilla Solís, Secretario de Acuerdos del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, mediante el cual 

solicita se autorice el cambio de su primer periodo vacacional 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las razones que 

hace valer, con el objeto de que no se vean afectadas las labores y en 

aras de prestar un mejor servicio, aunado a que contiene el visto bueno de 

su superior jerárquico, se autoriza al licenciado Rubén Padilla Solís, 

Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, el disfrute de 

quince días naturales diferidos, correspondientes a su primer periodo 

vacacional del año dos mil dieciséis, comprendido del doce al veintiséis de 
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septiembre 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.-------------------------- 

17.- Oficio 328/2016 del diez de agosto de dos mil dieciséis, de la 

licenciada María Adriana Soriano Mellado, Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita se le autorice 

diferir su primer periodo vacacional correspondiente al año dos 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las razones que 

hace valer, con el objeto de que no se vean afectadas las labores y en 

aras de prestar un mejor servicio, se difiere a la licenciada María Adriana 

Soriano Mellado, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, su primer periodo 

vacacional correspondiente al año dos mil dieciséis, quien disfrutará del 

asueto que le corresponde en la fecha que este Consejo de la Judicatura 

se reserva establecer; lo anterior, en virtud del permiso prejubilatorio 

otorgado a la licenciada Blanca Isela Ruiz Martínez, titular del referido 

juzgado.---------------------------------------------------------------------------------------- 

18.- Escrito del cuatro de agosto de dos mil dieciséis, del licenciado 

Elio Pineda Estrada, Actuario adscrito a la Central de Actuarios 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo 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, considerando los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de su 
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superior jerárquico y de que se alude la apremiante necesidad de contar 

con la autorización respectiva, se concede al licenciado Elio Pineda 

Estrada, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo 

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

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

19.- Escrito del ocho de agosto de dos mil dieciséis, de Ceny San 

Juana García Peña, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sexta Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual solicita licencia por el término de seis días 

hábiles, 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 de la servidora judicial, su antigüedad de 

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

bueno de su superior jerárquico, por estimar apoyada en derecho su 

solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, dado que es 

trabajadora de base sindical, se concede a Ceny San Juana García Peña, 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia,, licencia con goce de sueldo por el término 

de seis días hábiles, a saber: del quince al diecinueve de agosto de dos 

mil dieciséis, así como el veintidós del citado mes y año, en concepto de 

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

20.- Escrito del cinco de agosto de dos mil dieciséis, de María Isabel 

López Felipe, Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo Judicial, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el término de seis meses.------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción I, y 122, fracción VII, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los 

antecedentes personales de la servidora judicial en cuestión, su 

antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el visto 

bueno de su superior jerárquico, se concede a María Isabel López Felipe, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo Judicial del Supremo Tribunal de 

Justicia, licencia sin goce de sueldo por el término de seis meses, con 

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

21.- Escrito del ocho de agosto de dos mil dieciséis, de Edwin Jefte 

Rodríguez Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrito a la Oficialía de 

Partes del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita 

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

el término de treinta 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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso con la 

constancia médica que exhibe, aunado a que contiene el visto bueno de 

su superior jerárquico, se concede a Edwin Jefte Rodríguez Rodríguez, 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal 

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

por el término de treinta días, con efectos a partir del ocho de agosto de 

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

22.- Escrito del nueve de agosto de dos mil dieciséis, de Ariana 

Yazmín Pérez Andrade, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía 

Común de Partes 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 treinta días 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los 

antecedentes personales de la servidora judicial en cuestión, su 

antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el visto 

bueno de su superior jerárquico, se concede a Ariana Yazmín Pérez 

Andrade, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes del 

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

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

hábiles, comprendido del quince de agosto al veintitrés de septiembre de 

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

23.- Escrito del tres de agosto de dos mil dieciséis, de Eulalia 

Alvarado Guerrero, Oficial Judicial “A” adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, por el término de veinticinco días naturales.-------- 

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 de treinta 

y cuatro años, 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, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86, 

fracción VI, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se 

concede a Eulalia Alvarado Guerrero, Oficial Judicial “A” adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo por el 

término de veinticinco días naturales, comprendido del diecisiete de 

agosto al diez de septiembre de dos mil dieciséis.--------------------------------- 

24.- Oficio 1681/2016 del cinco de agosto de dos mil dieciséis, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 
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Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María del Carmen Serna Acosta, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho juzgado, por el término de dos 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 

constancia médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Carmen Serna Acosta, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero 

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

en Nuevo Laredo, por los días dos y tres de agosto de dos mil dieciséis, se 

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

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

25.- Escrito recibido el diez de agosto de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Yadira Alvarado Quintero, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito 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 la licenciada Yadira 

Alvarado Quintero, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de 

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

Nuevo Laredo, con efectos a partir del quince de agosto de dos mil 

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

26.- Oficio 164/2016 del diez de agosto de dos mil dieciséis, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 
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informa la situación laboral del licenciado Juan Leobardo Ramos 

Jasso, Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Segundo de 

lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, quien concluye en el cargo el seis de noviembre de dos 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 122 de la Constitución Política 

Local, 80 y 122, fracciones II y XVI, de la  Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, y toda vez que por acuerdos del veintidós de febrero de dos 

mil doce, dieciocho de septiembre de dos mil trece y dos de abril de dos 

mil catorce, se resolvió establecer los requisitos y evaluaciones 

adicionales para el procedimiento de ratificación de jueces, se considera 

pertinente iniciar el procedimiento de ratificación del licenciado Juan 

Leobardo Ramos Jasso, Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado 

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

Laredo, por lo que hágase del conocimiento al servidor judicial la apertura 

del procedimiento de ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, así como a la Secretaría 

General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y a la Secretaría 

Ejecutiva de este Consejo, para efecto de que publiquen en sus 

respectivos estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, relativos al inicio del procedimiento de 

ratificación del licenciado Juan Leobardo Ramos Jasso, Juez de Primera 

Instancia adscrito al Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito 

mencionado, con el objeto de que puedan hacer las observaciones u 

objeciones que estimen pertinentes; en la inteligencia que deberá 

entregársele una copia de dicho aviso al Juez en mención. Por otra parte, 

a fin de que el servidor judicial se encuentre en posibilidades de acudir a la 

entrevista que se llevará a cabo ante los Consejeros de la Judicatura del 
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Estado, se concede al licenciado Juan Leobardo Ramos Jasso, licencia 

con goce de sueldo para ausentarse de sus labores el día veintiocho de 

septiembre de dos mil dieciséis, para efecto de que, a las 11:00 once 

horas, asista a la citada entrevista, en el Pleno de este órgano colegiado; y 

una vez concluida ésta, presente la Evaluación del Sistema de Gestión 

Judicial en las oficinas de la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder 

Judicial del Estado; debiendo al respecto tomar las providencias 

necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte el despacho de los 

asuntos del juzgado a su cargo. Igualmente, instrúyase a los Directores de 

Visitaduría Judicial y Contraloría para que, antes del día catorce de 

septiembre de dos mil dieciséis, verifiquen las visitas y revisiones 

especiales en el órgano jurisdiccional en el que funge como titular el 

servidor judicial ahora evaluado.-------------------------------------------------------- 

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

Oficial de Mantenimiento en la Segunda Región Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl y se nombre en la misma a Erick Gabriel 

Cruz Hernández.---------------------------------------------------------------------- 

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 la implementación del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral y a fin de coadyuvar en las labores 

cotidianas, dirigido a otorgar un mejor servicio a favor de los justiciables; 

por una parte, se crea la plaza de Oficial de Mantenimiento en la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con residencia en Xicoténcatl; 

y por otra, atento a la propuesta que se hace, se nombra en la misma a 

Erick Gabriel Cruz Hernández, por el término de tres meses, con efectos a 

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

28.- Oficio 165/2016 del diez de agosto de dos mil dieciséis, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 
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el cual propone se comisione a María Isabel Torres Olvera, a 

efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase 

del Juzgado Primero Menor del Primer Distrito Judicial al 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria.------------------------- 

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

del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en virtud de la carga de trabajo que existe en el 

Juzgado de Ejecución de Sanciones, y dada la propuesta que en ese 

sentido realiza la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se comisiona a 

María Isabel Torres Olvera, a efecto de que con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Primero Menor del Primer Distrito 

Judicial al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria, por el término 

de un mes, con efectos a partir del quince de agosto de dos mil dieciséis.-- 

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

dieciséis, del Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal, mediante el cual comunica la corrección disciplinaria 

consistente en apercibimiento impuesta al licenciado Juan 

Manuel Ham Cortés, en su carácter de Juez adscrito al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, dentro del toca penal 

CONFIDENCIAL deducido del proceso CONFIDENCIAL instruido 

en contra de CONFIDENCIAL por el delito de Lesiones de 

naturaleza dolosa.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, se tiene por recibido el oficio del Secretario 

de Acuerdos de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia, proveyéndose en su oportunidad lo que en derecho 

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

dieciséis, de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual comunica la corrección disciplinaria 

consistente en multa por el importe de diez días de salario 

mínimo, impuesta a la licenciada Ericka Ivonne Castro Martínez, 

en su carácter de Actuaria adscrita a la Central de Actuarios de 

ese Distrito Judicial, dentro del exhorto CONFIDENCIAL, 

derivado del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de 

Alimentos Provisionales.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme se dispone en los artículos 114, apartado B, 

fracción XVII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracción XVIII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, previa inscripción que el 

Secretario Ejecutivo haga en el libro de correcciones y sanciones, de la 

multa impuesta a la licenciada Ericka Ivonne Castro Martínez, en su 

carácter de Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, remítase el original del oficio y anexo 

de cuenta, al Departamento de Personal para que se agregue al 

expediente formado a la servidora judicial en mención y surta sus efectos 

legales.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Estado, mediante el cual se notifica la hora y fecha señalada para 

el desahogo de la inspección judicial ordenada vía despacho, 

dentro del juicio de amparo CONFIDENCIAL que promueve la 

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.------------------------- 
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32.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de agosto 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 rinde el informe requerido por acuerdo del dos de agosto 

en curso, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL, derivado del 

proceso 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 al cuadernillo de cuenta el informe que se rinde, para que obre 

como en derecho corresponda; sin omitir señalar que en el informe el 

Juzgador refiere que el proceso aludido se encuentra en la etapa de 

instrucción, en razón de que aún existen medios de pruebas pendientes 

por desahogarse.---------------------------------------------------------------------------- 

33.- Escrito presentado el ocho de agosto de dos mil dieciséis, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual autoriza persona para oír y 

recibir todo tipo de notificaciones, dentro del cuadernillo 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114 y 122, fracción 

XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, téngase al 

compareciente autorizando a CONFIDENCIAL, para el efecto de oír y 

recibir todo tipo notificaciones dentro del cuadernillo en que se actúa.- 

34.- Escrito recibido el nueve de agosto de dos mil dieciséis, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual plantea inconformidad con la 

actuación del titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

ciudad, 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, se 

ordena formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y, al respecto, se 
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tiene por hechas las manifestaciones a que se refiere el promovente 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. Por 

último, en razón de que el inconforme no señala domicilio en esta ciudad 

para oír y recibir notificaciones, háganse las de carácter personal, 

mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaria Ejecutiva de 

este Consejo.--------------------------------------------------------------------------------- 

35.- Escrito presentado el diez de agosto de dos mil dieciséis, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja administrativa 

contra el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, derivada 

del proceso CONFIDENCIAL. ---------------------------------------------------- 

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y, al respecto, se 

tiene por hechas las manifestaciones a que se refiere el promovente 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. Por 

último, en razón de que el inconforme no señala domicilio en esta ciudad 

para oír y recibir notificaciones, háganse las de carácter personal, 

mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaria Ejecutiva de 

este Consejo.--------------------------------------------------------------------------------- 

36.- Escrito presentado el diez de agosto de dos mil dieciséis, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja administrativa 

contra el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 
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Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, derivada 

del proceso CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------- 

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y, al respecto, se 

tiene por hechas las manifestaciones a que se refiere el promovente 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. Por 

último, en razón de que el inconforme no señala domicilio en esta ciudad 

para oír y recibir notificaciones, háganse las de carácter personal, 

mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaria Ejecutiva de 

este Consejo.--------------------------------------------------------------------------------- 

37.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido a instancia del CONFIDENCIAL, en contra de la 

licenciada Reyna Anakaren Uriegas Pérez, en su carácter de 

Oficial Judicial “B” adscrita en la época de los hechos al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad.------------------------------------- 

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

----- Primero. Se declara improcedente el procedimiento de queja 

interpuesto por el CONFIDENCIAL, instruido en contra de la licenciada 

Reyna Anakaren Uriegas Pérez, en su carácter de Oficial Judicial “B”, 

adscrita en la época de los hechos al Juzgado Segundo de Primera 

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

Ciudad, por los motivos y razones expuestas en el Considerando Tercero 

de la presente resolución. Segundo. En su oportunidad devuélvase al 

promovente de la queja el importe que ampara el certificado de depósito 
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con número de folio CONFIDENCIAL, por la cantidad de $1,329.00 (UN 

MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.), previo endoso 

que en su oportunidad se haga, y toma de razón y recibo que se deje en el 

expediente para los efectos legales a que haya lugar, por las razones 

descritas en el considerando Tercero de la presente resolución. Tercero. 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto total y 

definitivamente concluido, previa anotación de su baja en el libro 

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

38.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra los licenciados José Ricardo Silva 

Salinas y José Manuel Arreola Requena, en su carácter de Juez 

y Secretario de Acuerdos, respectivamente, adscritos en la 

época de los hechos, al extinto Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero.------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Es improcedente, por infundada, la queja iniciada, de oficio, 

contra los licenciados José Ricardo Silva Salinas y José Manuel Arreola 

Requena, en su carácter de Juez y Secretario de Acuerdos, 

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

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, 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.------------------------------------------ 

39.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido a instancia de CONFIDENCIAL, en su carácter de 

CONFIDENCIAL, contra el licenciado Raúl González Rodríguez, 

Juez de Primera Instancia, adscrito en la época de los hechos al 
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Juzgado de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

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

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

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

promovido por CONFIDENCIAL. en contra del licenciado Raúl González 

Rodríguez, Juez de Primera Instancia adscrito en la época de los hechos 

al Juzgado de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Ciudad Mante, en los términos y por las consideraciones 

expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución. 

Segundo.- En su oportunidad devuélvase al promovente de la queja el 

importe que ampara el certificado de depósito con número de folio 

CONFIDENCIAL por la cantidad de $ 2,191.20 (Dos Mil Ciento Noventa y 

Un Pesos 20/100 M.N.), previo endoso que en su oportunidad se haga y 

toma de razón y recibo que se deje en el expediente para los efectos 

legales a que haya lugar, por las razones descritas en el considerando 

Cuarto de la presente resolución. Tercero.- En su oportunidad, archívese 

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

libro respectivo.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

a la próxima sesión ordinaria para el día martes dieciséis 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 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.---------------------------------------- 
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Mag. Hernán de la Garza Tamez 
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Ernesto Meléndez Cantú                               Elvira Vallejo Contreras 
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Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (24) 

veinticuatro del acta de Sesión Extraordinaria Plenaria de fecha (11) once 

de agosto de dos mil dieciséis. Doy fe.------------------------------------------------ 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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