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

siendo las doce horas del dieciséis 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 Ordinaria del Pleno del Consejo de 

la Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas.--------------------- 

------ Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia, 

habiendo quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a 

continuación puso a la consideración de los señores Consejeros el orden 

del día, el que fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura de 

las actas relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 

nueve y once 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 143/2016 del doce de agosto de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Valeria Guadalupe Reyna Medrano, su nombramiento de Auxiliar 

Administrativo en dicho órgano Administrativo.-------------------------- 

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 Valeria Guadalupe Reyna Medrano, su nombramiento de 

Auxiliar Administrativo en la Administración General del Sistema de 
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Justicia Penal Acusatorio y Oral, por el término de tres meses, con efectos 

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

2.- Oficio 144/2016 del doce de agosto de dos mil dieciséis, del 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue a Raquel Cristina 

Torres Tristán, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en dicho 

órgano administrativo.-------------------------------------------------------------- 

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 Raquel Cristina Torres Tristán, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en 

la Administración General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del uno de septiembre 

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

3.- Oficio 145/2016 del doce 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 Jaime 

Rolando Luna Mayorga, su nombramiento de Secretario de 

Gestión en dicho órgano administrativo.------------------------------------ 

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 Jaime Rolando Luna Mayorga, su nombramiento de 

Secretario de Gestión en la Administración General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, por el término de tres meses, con efectos 

a partir del uno de septiembre de dos mil dieciséis.-------------------------------- 
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4.- Oficio 469/2016 del tres de agosto de dos mil dieciséis, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se prorrogue al 

Ingeniero Carlos Ismael Robledo Vázquez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad Administrativa del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.----------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al Ingeniero Carlos Ismael Robledo Vázquez, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interino adscrito a la Unidad Administrativa del Tercer Distrito 

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

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

5.- Oficio 1825 del nueve de agosto de dos mil dieciséis, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

se habilite al licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, para que 

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

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

promoción de la licenciada Adriana Abigail Ramírez Díaz, aunado a la 

propuesta que se hace, se habilita al licenciado Alfredo Israel Jaramillo 

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

funciones de Secretario Proyectista en el Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 
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Ciudad, por el término de tres meses, con efectos a partir del diecisiete de 

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

6.- Oficio 1496/2016 del cinco de agosto de dos mil dieciséis, del Juez 

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

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual propone se nombre 

al licenciado Walter Don Juan Reyes, Secretario Proyectista 

adscrito 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, el Pleno 

del Consejo de la Judicatura del Estado, se nombra por promoción al 

licenciado Walter Don Juan Reyes, Secretario Proyectista y se le adscribe 

al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, con efectos a partir del diecisiete de 

agosto de dos mil dieciséis, causando baja por promoción como Oficial 

Judicial “B” en el referido juzgado.------------------------------------------------------ 

7.- Oficio 904/2016 del once de agosto de dos mil dieciséis, de la 

licenciada María Guadalupe Gallardo Ruiz, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Sala Regional Victoria, mediante el cual solicita 

licencia sin goce de sueldo por el término de dos meses.------------- 

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 servidora judicial, se estima improcedente 

acordar de conformidad su petición, por lo que se niega la licencia que sin 

goce de sueldo y que por el término de dos meses solicita la licenciada 

María Guadalupe Gallardo Ruiz, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala 

Regional Victoria, pues no obstante que se advierte el visto bueno que le 

otorga el titular de la referida Sala a la que se encuentra adscrita, no está 

en los supuestos previstos por el artículo 84 del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, en la medida que no cuenta con la 
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antigüedad necesaria para ese beneficio, ello, si se tiene en cuenta que la 

solicitante ingresó a laborar como interina a partir del nueve de septiembre 

de dos mil quince.--------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 344 presentado el once de agosto de dos mil dieciséis, del 

licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor 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, y de que se alude la apremiante necesidad de contar con 

la autorización respectiva, lo que justifica con las constancias que al efecto 

exhibe, se concede al licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor 

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, a saber; siete de septiembre de dos mil dieciséis, tres y cinco 

de octubre del expresado año, en consecuencia se instruye al Secretario 

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

9.- Oficio 3677/2016 presentado el quince 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 solicita se le difiera al licenciado José Manuel 

Arreola Requena, Secretario de Acuerdos en funciones de 

Secretario Proyectista en dicho Juzgado, 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, y tomando en cuenta las razones 

que hace valer el titular del órgano jurisdiccional, con el objeto de que no 
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se vean afectadas las labores y en aras de prestar un mejor servicio, se 

difiere al licenciado José Manuel Arreola Requena, Secretario de 

Acuerdos comisionado en funciones de Proyectista en el Juzgado Primero 

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

residencia en Ciudad Madero, su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año, quien disfrutará del asueto que le 

corresponde en la fecha que este Consejo de la Judicatura se reserva 

establecer.------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 101/2016 del quince de agosto de dos mil dieciséis, del 

Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual solicita se difiera al licenciado 

Carlos Alberto Luna Hernández, Secretario de Acuerdos adscrito 

a dicho Juzgado 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, y tomando en cuenta las razones 

que hace valer el titular del órgano jurisdiccional, con el objeto de que no 

se vean afectadas las labores y en aras de prestar un mejor servicio, se 

difiere al licenciado Carlos Alberto Luna Hernández, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, su primer periodo vacacional correspondiente 

al presente año, quien disfrutará del asueto que le corresponde en la fecha 

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

11.- Oficio 85/2016 del quince de agosto de dos mil dieciséis, de la 

Administradora de la Sala de Audiencias de la Cuarta Región 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

solicita se difiera al ingeniero Guillermo Mata Chávez, Auxiliar 

Técnico en dicha Sala, su primer periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil dieciséis.---------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 89 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, y tomando en cuenta las razones 

que hace valer la Administradora de Sala, con el objeto de que no se vean 

afectadas las labores y en aras de prestar un mejor servicio, se difiere al 

ingeniero Guillermo Mata Chávez, Auxiliar Técnico de la Sala de 

Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

su primer periodo vacacional del presente año, quien disfrutará del asueto 

correspondiente en la fecha que este Consejo de la Judicatura se reserva 

establecer.------------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio 3818 del quince de agosto de dos mil dieciséis, del 

licenciado José Amado Arvizu Estrada, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

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

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

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado José Amado Arvizu Estrada, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por el término de cinco días naturales, 

comprendido del dieciséis al veinte de agosto de dos mil dieciséis.----------- 

13.- Oficio sin número del dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, de 

la licenciada Martha Alicia Espinoza de la Fuente, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 
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de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el día doce de agosto de 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

autorización respectiva, lo que justifica con las constancias que al efecto 

exhibe, aunado a que contiene el visto bueno de su superior jerárquico, se 

concede a la licenciada Martha Alicia Espinoza de la Fuente, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia 

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

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

14.- Oficio 1482 del diez 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 del licenciado Francisco Cruz Piérrez, Secretario de 

Acuerdos adscrito a ese 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 del licenciado 

Francisco Cruz Piérrez, Secretario de Acuerdos adscrito 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 ocho 
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al diez de agosto de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha circunstancia 

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

15.- Oficio 389/2016 del quince de agosto de dos mil dieciséis, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata”, a favor del licenciado Miguel Ángel 

Torres Botello, Actuario adscrito a dicho órgano administrativo, 

por el día doce de agosto en curso.------------------------------------------ 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor del licenciado Miguel Ángel Torres Botello, 

Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, por el día doce de agosto de dos mil dieciséis, 

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

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

16.- Oficio 356/2016 del diez 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 remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de 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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María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 

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

tres días, comprendido del ocho al diez 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.- Propuesta del Magistrado Presidente para cambiar la 

denominación del cargo de servidores públicos del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado.----- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 121, 122, fracciones I y XIX, 216 

y 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se cambia la 

denominación del cargo de servidores públicos del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral en virtud de la reforma a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado publicada en el Periódico Oficial del Estado en 

fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis; en consecuencia, el 

nombramiento del Administrador General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral se denominará Coordinador General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral. Asimismo, los nombramientos de los 

servidores públicos que fungen como Administrador de Salas de 

Audiencias se modifican por el de Jefe de Unidad de Administración de 

Salas de Audiencias, conservando su adscripción en la Región Judicial y 

residencia en que actualmente se encuentran, así como las funciones 

inherentes a dichos cargos.--------------------------------------------------------------- 

18.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de autorizar y 

conceder licencia a los Jueces Especializados en Justicia para 

Adolescentes de la Entidad, el diecisiete de agosto de dos mil 

dieciséis, con el objeto de que asistan a una reunión de trabajo 

relativa a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes, en la Sala de Juntas del Supremo Tribunal 

de Justicia.---------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 45 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que se estima justificada 

la causa del permiso, ya que es con la finalidad de que asistan a la 

reunión de trabajo relativa a la Ley Nacional del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes, en la Sala de Juntas del Supremo 

Tribunal de Justicia el día diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, se 

concede licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, a 

los Jueces Especializados en Justicia para Adolescentes, que se 

relacionan a continuación:---------------------------------------------------------------- 

II DISTRITO JUDICIAL 
ALTAMIRA 

Lic. Dalia Inés Reyes Zúñiga Juez Especializado en Justicia para 
Adolescentes  

III DISTRITO JUDICIAL 
NUEVO LAREDO 

Lic. María Elena Casas Guerra Juez Especializado en Justicia para 
Adolescentes 

IV DISTRITO JUDICIAL 
H. MATAMOROS 

Lic. Yulemi Olán de la Cruz Juez Especializado en Justicia para 
Adolescentes 

V DISTRITO JUDICIAL 
REYNOSA 

Lic. Isidro Rodríguez Madrigal Juez Especializado en Justicia para 
Adolescentes 

VI DISTRITO JUDICIAL 
CD. MANTE 

Lic. José Ricardo Silva Salinas Juez Especializado en Justicia para 
Adolescentes 

 

----- En consecuencia, los Jueces que se mencionan, deberán instruir para 

que sus respectivos Secretarios de Acuerdos o quienes hagan las veces, 

en su caso, se hagan cargo del despacho durante su ausencia.--------------- 

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

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

Cinthya Gladys Polanco Quiñones, de la Dirección de Informática 

a la Unidad de Informática del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira.------------------------------------------------------------- 
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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, atento a la propuesta que hace el Director de 

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

asignada a la licenciada Cinthya Gladys Polanco Quiñones, de la 

Dirección de Informática a la Unidad de Informática del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira; en consecuencia dicha servidora 

judicial continuará sus labores en el último de los órganos administrativos 

citados. Lo anterior con efectos a partir del quince de agosto de dos mil 

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

20.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el once de agosto de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 

de inconformidad interpuesto por la quejosa, dentro del Juicio 

de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de ésta y otras autoridades.---------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 80, 

201 y 202 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes.---- 

21.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el quince de agosto de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que regulariza el 

procedimiento a efecto de aclarar la fecha correcta 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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22.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el doce de agosto de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que ordena se 

tramite por duplicado el incidente de suspensión, dentro del 

juicio de amparo CONFIDENCIAL que promueven 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su 

carácter de CONFIDENCIAL del municipio de CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL; asimismo requiere para que en el término de 

cuarenta y ocho horas, se rinda el informe previo.----------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 127 y 138 de la Ley de 

Amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y ríndase el 

informe previo que se solicita.------------------------------------------------------------ 

23.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el doce de agosto de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

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

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en 

su carácter de CONFIDENCIAL del municipio de CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL; asimismo requiere para que en el término de 

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

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

117 de la Ley de Amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes 

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

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

con copia certificada de las constancias conducentes que le den debido 

soporte.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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24.- Escrito presentado el quince de agosto de dos mil dieciséis, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta original y tres copias 

de la demanda de amparo directo que promueve contra el acto 

que reclama de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido a 

instancia de CONFIDENCIAL, contra el compareciente, y los 

licenciados Paula María Martínez Ávalos y Luis Ángel Muro 

Rodríguez, el primero en su carácter de Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Altamira, y los dos últimos, Coordinadora y Actuario, 

respectivamente, adscritos al referido Distrito Judicial.---------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, 

fracciones I, II y XI, de la Constitución General de la República; 1º, fracción 

I, 2º, 3°, 5º, fracciones I, II y III, inciso b), 6°, 17, 19, 21, 24, 26, fracción II, 

inciso b), 28, fracción I, 31, 170, 171, 175, 176 y 178 de la vigente Ley de 

Amparo, certifíquese al pie de la demanda de garantías, la fecha en que 

fue notificada al quejoso la resolución reclamada, la de presentación de la 

mencionada demanda, así como los días inhábiles que mediaron entre 

ambas fechas; asimismo, emplácese a juicio a la tercero interesado a 

CONFIDENCIAL, y notifíquese personalmente, adjuntando copia de la 

demanda de amparo y anexos, debidamente sellada y rubricada, para 

que, si es su deseo, comparezca ante el Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del  Décimo Noveno Circuito en turno, con residencia 

en esta capital, a defender sus derechos. Por conducto del Magistrado 

Presidente, ríndase en su oportunidad, el informe con justificación, 

acompañando el escrito original y anexos, copia de la demanda de 

amparo y copia certificada del escrito de presentación, así como, con 

carácter devolutivo, los autos originales del expediente de queja 

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

dieciséis, del Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, Encargado del Despacho por 

Ministerio de Ley, mediante el cual rinde el informe requerido por 

acuerdo del dos de agosto en curso, dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL, derivado de la revisión administrativa, física y 

operacional practicada por la Directora de Contraloría.---------------- 

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.-------------------- 

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

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

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del 

cuatro de agosto en curso, dentro del cuaderno de antecedentes 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 122, fracciones XVIII y XXX, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene a la Juzgadora 

rindiendo el informe requerido por acuerdo del cuatro de agosto en curso, 

en los términos a que hace referencia en su oficio de cuenta.------------------ 

27.- Escrito presentado el quince de agosto de dos mil dieciséis, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita la devolución de todos 

y cada uno de los documentos que fueran exhibidos con su 

escrito inicial de queja, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.-----  

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 como se solicita, hágasele 

devolución del importe de la garantía exhibida, previa orden de pago, a fin 
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de que se haga efectiva ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, así como de los anexos que adjuntó al escrito 

inicial, debiendo al respecto dejar en autos constancia de recibido para los 

efectos legales consiguientes y autorizando, para recibir y hacer efectivo lo 

antes expuesto a CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------- 

28.- Escrito presentado el doce de agosto de dos mil dieciséis y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual da cumplimiento a 

la prevención ordenada por acuerdo del cuatro del mes y año que 

transcurre, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL formado al 

escrito por el que promueve queja administrativa en contra del 

licenciado Rafael Pérez Avalos, en su carácter de Juez de Primera 

Instancia adscrito al Juzgado Segundo lo Civil del Quinto Distrito 

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

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene al compareciente dando 

cumplimiento a la prevención ordenada en autos y se admite a trámite la 

queja que promueve en contra del licenciado Rafael Pérez Avalos, en su 

carácter de Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Segundo de lo 

Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Reynosa; gírese 

 despacho al Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, a efecto de 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 escrito inicial de queja y con copia del escrito que se 

provee y sus respectivos anexos, al referido servidor judicial, para que 

dentro del término de cinco días más cuatro por razón de la distancia, 

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

precisan; en la inteligencia que para estimar su oportunidad se 
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considerará la fecha de presentación en la Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia. Por otra parte, se tiene a CONFIDENCIAL, ofreciendo 

como prueba de su intención las documentales públicas consistentes en 

copia certificada de la admisión de dos recursos ordinarios planteados 

contra un mismo auto fechado el ocho de junio de dos mil dieciséis; de la 

resolución emitida en fecha uno de julio del presente año al resolver el 

recurso de revocación y diversos oficios dirigidos a las instituciones de 

crédito entregados el uno de julio mencionado, que obran en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil, probanzas que se 

reserva su proveer para el momento legal oportuno.------------------------------ 

29.- Copia del oficio CONFIDENCIAL presentada el doce de agosto de 

dos mil dieciséis, del Coordinador de Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual 

solicita informe al Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, respecto al expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre Alimentos 

Definitivos, derivado de la queja interpuesta CONFIDENCIAL 

ante dicho Organismo por 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 y se tiene al Coordinador de 

Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

haciendo del conocimiento la solicitud de informe que requiere al Juez 

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

derivada del expediente CONFIDENCIAL; en consecuencia, se exhorta al 

Juez en mención, a efecto de que atienda con prontitud el informe que se 

le solicita. Asimismo, con copia de las documentales de cuenta, requiérase 

al titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar referido, 

a efecto de que en el término de tres días, contados a partir de la 
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recepción del oficio respectivo, rinda un informe a este Consejo de la 

Judicatura, acerca de los hechos que expone el quejoso, acompañando en 

su caso, copia certificada de las constancias del expediente a que se 

alude.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

hace llegar copia del escrito firmado por CONFIDENCIAL, 

autorizado de CONFIDENCIAL, por el que expresa inconformidad 

en relación a la actuación del Juez Quinto de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, derivada del Juicio Sumario Civil CONFIDENCIAL.--------- 

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

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

cuadernillo de antecedentes respectivo y con el objeto de contar con 

mayores elementos que permitan a este Consejo de la Judicatura resolver 

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

titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a efecto de que en el término 

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

un informe claro y concreto acerca de los hechos que expone el 

promovente, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporten su informe. Por último, en razón de que el 

inconforme no señala domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

notificaciones, con fundamento en el artículo 66 del Código de 

Procedimientos Civiles, háganse las de carácter personal, mediante 

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

Consejo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

dieciséis, de la Secretaria de Acuerdos de la Sala Auxiliar, 
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mediante el cual hace del conocimiento el retardo en el 

fotocopiado de diversos planos solicitados a la Dirección del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia; asimismo, se 

da cuenta con el diverso CONFIDENCIAL que remite la Directora 

de Fondo Auxiliar en mención, por el que expresa el 

procedimiento a seguir respecto al fotocopiado de los planos 

solicitados.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

fórmese el cuadernillo de antecedentes y se tiene a las autoridades 

oficiantes por hechas las manifestaciones que hacen valer en sus oficios 

de cuenta. Ahora bien, atento a la causa por la que se da vista con las 

actuaciones relativas, túrnese para su atención a la Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina.-------------------------------------------------------------------------  

32.- Escritos presentados el diez de agosto de dos mil dieciséis, de 

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 al Juzgado Primero 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 que el término concedido al CONFIDENCIAL para que desahogara 

la vista, comprendió del catorce de julio al diez de agosto de dos mil 

dieciséis, se le tiene en tiempo desahogando la vista que se le mandó dar 

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

términos a que se refiere en su escrito de cuenta. Por lo que respecta al 
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desahogo de vista de CONFIDENCIAL, dígase a la compareciente que no 

ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que resulta extemporáneo, en 

la medida que conforme al cómputo respectivo, el término con el que 

contaba para ello, de cinco días aumentado en cuatro más, por razón de la 

distancia, comprendió del trece de julio al nueve de agosto de dos mil 

dieciséis, y constar con fecha de recibido en la Secretaría Ejecutiva el diez 

de agosto en curso. Debiendo al efecto precisar, que no obstante lo 

anterior, la presentación extemporánea del desahogo de vista, no tiene el 

efecto de que se estime aceptando los hechos atribuidos a la funcionaria 

judicial. Asimismo, se tiene a los servidores judiciales señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. En otra vertiente, el 

CONFIDENCIAL, ofrece como pruebas de su intención, la documental 

pública consistente en el legajo de copias certificadas que integran el 

expediente CONFIDENCIAL, la que con apoyo en los artículos 286, 

fracción II, 304, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles, es 

procedente su admisión con citación de la contraria y dado que por su 

naturaleza no amerita especial preparación para recibirla, se tiene por 

desahogada. De igual forma, ofrece la documental privada consistente en 

copia simple del acta administrativa de entrega recepción intermedia, en la 

que se hace constar la fecha en que tomó posesión como titular del 

órgano judicial de su adscripción acompañada, así como de la plantilla de 

personal con que contaba el juzgado al momento de su recepción y de 

asuntos de trámite o pendientes de resolver, lo que en su oportunidad 

serán robustecidos y complementados, probanzas que con apoyo en los 

artículos 286, fracción II, 304, 329 y 333 del Código de Procedimientos 

Civiles, es procedente su admisión con citación de la contraria y dado que 

por su naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se 

tienen por desahogadas. En otro orden de ideas, se tienen como pruebas 

por parte de este Consejo de la Judicatura, las documentales públicas 
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consistentes en: a) el informe rendido mediante oficio CONFIDENCIAL 

presentado el trece de junio de dos mil  dieciséis y anexos, del Director de 

Visitaduría Judicial; b) el Acta Administrativa de fecha seis de junio del 

expresado año realizada por  Visitador Judicial licenciado Carlos Gabriel 

Castillo Villanueva; y, c) copia certificada del expediente CONFIDENCIAL 

que se instruye en contra de CONFIDENCIAL por los delitos de Homicidio, 

Robo de Vehículo con Violencia y Robo Domiciliario, en agravio de 

CONFIDENCIAL, las 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 con citación de la contraria 

y dado que por su naturaleza no ameritan especial preparación para 

recibirlas, se tienen por desahogadas. Por último, y por así corresponder 

al estado procesal que guardan los autos, conforme al artículo 114, 

fracción II, párrafo tercero, de la multireferida Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se abre una dilación para el desahogo de pruebas por el término 

de diez días que será común, por lo que se instruye a la Secretaría 

Ejecutiva para que asiente el cómputo respectivo.--------------------------------- 

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a una sesión 

extraordinaria para las doce horas del miércoles diecisiete de agosto de 

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

trece horas con veinte 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 veintitrés de agosto de 
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dos mil dieciséis, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente  

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

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (22) veintidós 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (16) dieciséis de agosto de dos mil 

dieciséis. Doy fe.---------------------------------------------------------------------------- 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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