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

siendo las diecisiete horas del uno de septiembre 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 CONFIDENCIAL del veintinueve de agosto de dos mil 

dieciséis, de la Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Humberto Hernández Rodríguez, su nombramiento de Secretario 

Proyectista adscrito 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 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 Humberto Hernández Rodríguez, su 

nombramiento de Secretario Proyectista interino, adscrito a la Cuarta Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término 
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de tres meses, con efectos a partir del seis de septiembre de dos mil 

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

2.- Oficio 411 del treinta de agosto de dos mil dieciséis, de la Juez 

Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, 

mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Brenda 

Guadalupe del Carmen Hernández, su nombramiento de 

Secretaria de Acuerdos 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 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 a la licenciada Brenda Guadalupe del Carmen 

Hernández, su nombramiento de Secretaria de Acuerdos interina, adscrita 

al Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, por 

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

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

3.- Oficio 183/2016 del uno de septiembre de dos mil dieciséis, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado 

Omar Alejandro Nájar Ramírez, en el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Conforme al artículo 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 

licencia otorgada al licenciado Aarón Arratia García, aunado a la 

propuesta que en ese sentido se formula, se prorroga la comisión 
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conferida al licenciado Omar Alejandro Nájar Ramírez, Secretario de 

Acuerdos en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de un 

mes, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil dieciséis.-------- 

4.- Oficio 1344/2016 del uno de septiembre de dos mil dieciséis, de la 

Juez de Ejecución de Sanciones de Victoria, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Hugo Eliut García Villanueva, 

su habilitación para que con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B” realice funciones de Secretario de Acuerdos en dicho 

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

ACUERDO.- Conforme al artículo 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 

comisión conferida al licenciado Omar Alejandro Nájar Ramírez, aunado a 

la propuesta que en ese sentido se formula, se prorroga al licenciado 

Hugo Eliut García Villanueva, su habilitación para que con su mismo 

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

de Acuerdos en el Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria, por el 

término de un mes, comprendido del uno al treinta de septiembre de dos 

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

5.- Oficio 156/2016 del treinta de agosto de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue al ingeniero Jesús 

Rodolfo Lobato Ruiz, su nombramiento de Auxiliar Técnico en la 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia 

en esta ciudad.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, atento a la propuesta que se hace, se prorroga 

al ingeniero Jesús Rodolfo Lobato Ruiz, su nombramiento de Auxiliar 

Técnico interino en la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, 

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

partir del seis de septiembre de dos mil dieciséis.---------------------------------- 

6.- Oficio 164/2016 del treinta de agosto de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

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

licenciada Michaell Silva Solís, Jefa de Unidad de Administración 

de Salas de Audiencias de la Cuarta Región 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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Michaell Silva Solís, 

Jefa de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la Cuarta 

Región Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del 

cuatro de septiembre de dos mil dieciséis, en consecuencia, causa baja 

por promoción como Actuaria en la Central de Actuarios del Tercer Distrito 

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

7.- Oficio 165/2016 del treinta de agosto de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

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

licenciada Sandra Georgina Valdez Gutiérrez, Jefa de Unidad de 

Seguimiento de Causas en la Sala de Audiencias de la Cuarta 

Región Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.----------------------- 
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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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Sandra Georgina  

Valdez Gutiérrez, Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas en la Sala de 

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

con efectos a partir del cuatro de septiembre de dos mil dieciséis, en 

consecuencia, causa baja por promoción como Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo.-------------------------- 

8.- Oficio 166/2016 del treinta de agosto de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

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

licenciada Idalia Nashelly Alcaraz Campos, Auxiliar Jurídico en la 

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

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

propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra en 

definitiva a la licenciada Idalia Nashelly Alcaraz Campos, Auxiliar Jurídico 

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

Nuevo Laredo, con efectos a partir del cuatro de septiembre de dos mil 

dieciséis, en consecuencia causa baja por promoción como Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo.-------------------------------------------------------------------------------- 
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9.- Oficio 167/2016 del treinta de agosto de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Saúl Delgadillo Llanas, Auxiliar Jurídico en la Sala de 

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

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

propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra en 

definitiva al licenciado Saúl Delgadillo Llanas, Auxiliar Jurídico en la Sala 

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

Laredo, con efectos a partir del cuatro de septiembre de dos mil dieciséis, 

en consecuencia, causa baja por promoción como Actuario de la Central 

de Actuarios del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.-- 

10.- Oficio 168/2016 del treinta de agosto de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Francisco Salinas Ramírez, Auxiliar Jurídico en la Sala 

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

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

propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra en 
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definitiva al licenciado Francisco Salinas Ramírez, Auxiliar Jurídico en la 

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

Laredo, con efectos a partir del cuatro de septiembre de dos mil dieciséis, 

en consecuencia, causa baja por promoción como Oficial Judicial “B” del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

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

11.- Oficio 169/2016 del treinta de agosto de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Lucio Ulises Delgado Chávez, Auxiliar Jurídico en la 

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

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

propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra en 

definitiva al licenciado Lucio Ulises Delgado Chávez, Auxiliar Jurídico en la 

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

Laredo, con efectos a partir del cuatro de septiembre de dos mil dieciséis, 

en consecuencia, causa baja por promoción como Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo.-------------------------- 

12.- Oficio 170/2016 del treinta de agosto de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

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

licenciada Alfonsa Esther Solís Rodríguez, Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo.------------------------------------------------------------------- 
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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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra en 

definitiva a la licenciada Alfonsa Esther Solís Rodríguez, Auxiliar Jurídico 

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

Nuevo Laredo, con efectos a partir del cuatro de septiembre de dos mil 

dieciséis, en consecuencia, causa baja por promoción como Oficial 

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

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

13.- Oficio 171/2016 del treinta de agosto de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a 

Guillermo Mata Chávez, Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias 

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

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

propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra en 

definitiva a Guillermo Mata Chávez, Auxiliar Técnico en la Sala de 

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

con efectos a partir del cuatro de septiembre de dos mil dieciséis, en 

consecuencia, causa baja por promoción como Oficial Judicial “B” en el 

área de Informática del Tercer Distrito Judicial.------------------------------------- 



 
 

9 

14.- Oficio 160/2016 del veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se nombre al 

licenciado Jorge Rubén Martínez de la Cruz, Invitador y se le 

adscriba a la Unidad Regional, con residencia en esta ciudad.---- 

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, 171, 172 y 178, último 

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

las necesidades de la administración de justicia, aunado a la propuesta 

que se hace, y toda vez que existe vacante con motivo de la renuncia del 

licenciado Omar Alejandro Sánchez Bustos, se nombra al licenciado Jorge 

Rubén Martínez de la Cruz, Invitador interino, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del cinco de agosto de dos mil dieciséis, y se 

le adscribe a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos de esta ciudad.--------------------------------------- 

15.- Oficio 3302 del uno de septiembre de dos mil dieciséis, del 

licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el término de cuatro días 

hábiles.--------------------------------------------------------------------------------- 

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, toda vez que 

es con el objeto de participar en el Taller relacionado con la Ley UIFSA 

2008, legislación que implementará el convenio del 23 de noviembre de 

2007, sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros 

Miembros de la Familia en Estados Unidos, se concede al licenciado Raúl 
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Escamilla Villegas, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

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

hábiles, comprendido del seis al nueve de septiembre de dos mil dieciséis; 

en consecuencia se instruye al Secretario de Acuerdos para que durante 

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

16.- Oficio 1253/2016 del uno de septiembre de dos mil dieciséis, del 

licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de Ejecución de 

Sanciones de Ciudad Madero, 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, considerando los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

es con el objeto de asistir al evento “Mesas de Discusión y Análisis sobre 

la Ley Nacional de Ejecución Penal” en Hermosillo, Sonora, se concede al 

licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de Ejecución de Sanciones de 

Ciudad Madero, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, los días cinco y seis de septiembre de dos mil dieciséis; en 

consecuencia se instruye al Secretario de Acuerdos para que durante su 

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

17.- Oficio sin número del uno de septiembre de dos mil dieciséis, del 

licenciado Samuel Valdez del Carmen, Juez de Ejecución de 

Sanciones de Matamoros, 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, considerando los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que 
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es con el objeto de asistir al evento “Mesas de Discusión y Análisis sobre 

la Ley Nacional de Ejecución Penal” en Hermosillo, Sonora, se concede al 

licenciado Samuel Valdez del Carmen, Juez de Ejecución de Sanciones 

de Matamoros, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, los días cinco y seis de septiembre de dos mil dieciséis; en 

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

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

18.- Oficio sin número del uno de septiembre de dos mil dieciséis, del 

licenciado Aarón Arratia García, Secretario de Acuerdos adscrito 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 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 quince días.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 90, 91, fracción I, y 122, fracción 

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

los antecedentes personales del funcionario judicial, su antigüedad dentro 

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

órgano jurisdiccional de su adscripción, se concede al licenciado Aarón 

Arratia García, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de 

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

en esta ciudad, licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el término de quince días, con efectos a partir del uno de 

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

19.- Oficio 602/2016 del treinta de agosto de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Claudia Rubí Cárdenas Aguilar, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, y por estimar justificada la causa del permiso, cuya 

necesidad estriba en la realización de los trámites inherentes con motivo 

del deceso de su señora madre, además de conformidad con el artículo 

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

se concede a la licenciada Claudia Rubí Cárdenas Aguilar, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

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

de sueldo para ausentarse de sus labores, por el término de cinco días, a 

saber: uno, dos, tres, cinco y seis de septiembre de dos mil dieciséis; 

debiendo la titular del referido Juzgado proveer en torno a quien deba 

sustituir a dicha funcionaria durante su ausencia.---------------------------------- 

20.- Oficio 969 del treinta de agosto de dos mil dieciséis, del 

Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal, mediante el cual remite incapacidad médica expedida por 

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

licenciada Angelina Casas García, Secretaria Proyectista adscrita 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

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

Secretaria Proyectista, adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

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

comprendido del veintinueve de agosto al veinticinco de septiembre de 

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

de Personal y se manda agregar a su expediente.--------------------------------- 
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21.- Oficio 1421/2016 del veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, 

del Juez de Ejecución de Sanciones de Matamoros, mediante el 

cual remite incapacidad expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, Secretaria de 

Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, por el término de siete días.-- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Guadalupe Ramos Saucedo, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

de Ejecución de Sanciones de Matamoros, por el término de siete días, 

comprendido del veintiocho de agosto al tres de septiembre de dos mil 

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

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

22.- Oficio 1292/2016 del uno de septiembre de dos mil dieciséis, de 

la Directora de Contraloría, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

Zapata”, a favor del Ingeniero Antonio Baruch García, Auditor 

adscrito a dicho órgano administrativo, 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 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor del Ingeniero Antonio Baruch García, Auditor 

adscrito a la Dirección de Contraloría, por los días treinta y uno de agosto 

y uno de septiembre de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha 

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

expediente.------------------------------------------------------------------------------------ 
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23.- Oficio 345/2016 del treinta de agosto de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, mediante el cual propone se cambie de adscripción al 

licenciado Luis Ángel Castro de la Cruz, a efecto de que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase de dicha 

Coordinación a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira.----------------- 

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 cambia 

de adscripción al licenciado Luis Ángel Castro de la Cruz, a efecto de que 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase de la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística a la Unidad Receptora 

del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, con efectos a partir del cinco de septiembre de dos mil dieciséis.- 

24.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción a Rogelio Cruz Guzmán, a efecto de que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase de la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, a la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística.------------------------------------- 

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 cambia 

de adscripción a Rogelio Cruz Guzmán, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” pase de la Unidad Receptora del Fondo 

Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a la 
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Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, con 

efectos a partir del cinco de septiembre de dos mil dieciséis.------------------- 

25.- Oficio DFA/403/2016 presentado el veinticuatro de agosto de dos 

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

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

correspondiente a julio del año en curso.------------------------------------ 

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

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

tiene a la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

rindiendo el informe mensual correspondiente a julio de dos mil dieciséis, 

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

26.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el treinta y uno de agosto de 

dos mil dieciséis, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de 

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

con el número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad; asimismo requiere para que en el término de quince 

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

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

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

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

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

con copia certificada de las constancias conducentes que le den debido 

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

27.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el uno de septiembre de dos 

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

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

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, 
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dentro del expediente 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, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 

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

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

con copia certificada de las constancias conducentes que le den debido 

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

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

anexos, de CONFIDENCIAL, en su carácter de apoderado legal de 

CONFIDENCIAL,  mediante el cual promueve queja administrativa 

contra el titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Matamoros.----------------------------------------------------------------------------- 

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

que del escrito de cuenta se advierte que el motivo de la presentación de 

la queja administrativa nace al manifestar que los autos dictados por el 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial de fecha nueve de agosto del año en curso, al solicitarle al mismo 

y a sus representadas la contabilidad (a petición de CONFIDENCIAL) son 

contrarios al artículo 1° del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal y a los artículos 42 y 43 del Código de Comercio, ambos 

de aplicación supletoria a la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, 

resoluciones que pueden ser impugnadas por el quejoso mediante los 

recursos que la ley prevé, de ahí que lo expuesto corresponde a actos 

estrictamente jurisdiccionales y no de naturaleza administrativa, por lo 

antes expuesto resulta inadmisible la queja que se insta. En consecuencia, 

hágasele devolución del importe de la garantía exhibida, previa orden de 

pago, a fin de que se haga efectiva ante la Dirección del Fondo Auxiliar 
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para la Administración de Justicia, así como de los anexos que adjuntó al 

escrito inicial y las copias de traslado, por ser innecesaria su retención, 

debiendo al respecto dejar en autos constancia de recibido para los 

efectos legales consiguientes. En otra vertiente al no señalar el quejoso 

domicilio oír y recibir notificaciones, a fin de que lo aquí ordenado llegue a 

su oportuno conocimiento es por lo que; con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, notifíquese 

personalmente el presente acuerdo mediante cédula que se publique en 

los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo. Por último, se le 

tiene autorizando para oír y recibir notificaciones a los profesionista que 

señala en el ocurso que se provee.----------------------------------------------------- 

29.- Escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, 

de la licenciada Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual desahoga la vista, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio en contra de la compareciente.------------------------- 

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 tiene 

a la compareciente 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 hace referencia en su escrito de cuenta y señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Por otra parte, del 

escrito del desahogo de vista, se advierte que la promovente ofrece 

pruebas; en consecuencia, se provee al tenor siguiente: En cuanto a las 

documentales consistentes en: a).- copia certificada, del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Reglas de 

Convivencia que promueve CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL; y, b).- acta circunstanciada del 1° de julio de 2016, y 
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escrito del 12 de julio de 2016, signados por el Departamento de 

Visitaduría; con apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 324, y 325, 

fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles, y toda vez que ya 

obran en autos, es procedente su admisión con citación de la parte 

contraria y dado que por su naturaleza no ameritan especial preparación 

para recibirlas, se tienen por desahogadas. Respecto a la documental 

privada consistente en copia simple del oficio del 13 de junio de 2016, 

signado por el Apoderado Jurídico de Pemex, en el que señala nombre y 

domicilio de las oficinas que atienden asuntos de alimentos, con 

fundamento en los artículos 329 y 333 del Código de Procedimientos 

Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, es procedente su admisión con citación de la parte contraria y 

dado que por su naturaleza no amerita especial preparación para recibirla, 

se tiene por desahogada y se reserva su valoración hasta el momento 

procesal oportuno. Igualmente, respecto a la testimonial que ofrece a 

cargo de CONFIDENCIAL, de conformidad con los artículos 286, fracción 

V, 304, 362, 366, 367 y 371 del Código de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente conforme al diverso artículo 114 Bis de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se admite con citación de la contraria; cuyo 

desahogo se encomienda, mediante despacho, al Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, a quien se le 

deberá remitir copia certificada del escrito de ofrecimiento de pruebas, 

haciéndosele saber que deberá fijar día y hora para su recepción, 

debiendo precisar la Secretaría Ejecutiva adjunto al despacho relativo, el 

inicio y conclusión del término probatorio concedido. Adicionalmente, para 

la eficacia de la prueba en cuestión, se instruye al Juez de Primera 

Instancia requerido para que el proveído en que fije hora y día para el 

desahogo de la prueba aludida, se notifique personalmente a la licenciada 

Adriana Pérez Prado, en el domicilio oficial que ocupa el Juzgado Cuarto 



 
 

19 

de Primera Instancia de lo Familiar de ese Distrito Judicial, en la 

inteligencia de que la testigo antes mencionada, deberá declarar al tenor 

del interrogatorio que se encuentra inserto en el escrito de ofrecimiento de 

pruebas, y efectuada la citada diligencia, se sirva devolver el despacho 

debidamente diligenciado. Por lo que hace a los informes de autoridad que 

solicita a cargo de: a).- el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 

Estado; b) del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial del Estado; c).- de la Coordinadora de la Central 

de Actuarios del Segundo Distrito; y, d).- de la Licenciada Ana María 

Ariguznaga Guzmán, Actuaria adscrita al Segundo Distrito Judicial; 

probanzas que en razón a los cuestionamientos que se formulan se 

encuentran relacionados a los hechos motivo de la presente queja y de los 

que pueden tener conocimiento de acuerdo a las funciones que 

corresponden a dichos cargos, por lo que con fundamento en los artículos 

284, 286, fracción VII, 304, 382 y 383 del Código de Procedimientos 

Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se admiten con citación de la contraria y tomando en cuenta que 

se trata de una prueba por constituir, requiérase mediante oficio a las 

citadas autoridades, para que en el término de cinco días contados a partir 

de la recepción de los oficios correspondientes, rindan el informe 

respectivo en torno a los cuestionamientos que se les formulan, los cuales 

se tienen aquí por reproducidos en obvio de economía, empero que 

deberán contenerse insertos en los oficios respectivos. En otra vertiente, 

respecto a las objeciones que hace valer la servidora judicial, téngasele 

por hechas todas y cada una de sus manifestaciones, mismas que serán 

valoradas en el momento procesal oportuno. Ahora bien, y visto que el 

procedimiento de queja se inició de oficio, se tienen como elementos 

probatorios por parte de este Consejo de la Judicatura, las documentales 
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consistentes en: a) el informe de la visita especial realizada en el Juzgado 

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

con residencia en Altamira, remitidas por el Director de Visitaduría Judicial 

por oficio CONFIDENCIAL del doce de julio de dos mil dieciséis, b) el acta 

de la visita especial del uno de julio del presente año, realizada en el 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, por el licenciado Carlos Gabriel 

Castillo Villanueva; y, c) así como copia certificada del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre reconocimiento y 

preferencia de custodia de menor y reglas de convivencia, las que con 

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

Código de Procedimientos Civiles, es procedente su admisión y dado que 

por su naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se 

tienen por desahogadas. Por último, y por así corresponder al estado 

procesal que guardan los autos, se abre una dilación para el desahogo de 

pruebas por el término de quince días que será común, tomando en 

consideración las pruebas a desahogar, por lo que se instruye a la 

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

30.- Escrito presentado el uno de septiembre de dos mil dieciséis, del 

licenciado Juan Artemio Haro Morales, mediante el cual desahoga 

la vista dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio contra el licenciado 

José Ricardo Silva Salinas y del compareciente, ambos en la 

época de los hechos, como titulares del extinto Juzgado Tercero 

de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero y Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

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

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este Órgano 

Colegiado se reserva proveer en torno al desahogo de vista del licenciado 

Juan Artemio Haro Morales, hasta en tanto sea devuelto el despacho 

enviado a efecto de notificarle el inicio del procedimiento administrativo de 

queja, lo que se considera indispensable, a fin de establecer la 

oportunidad de su presentación; hecho lo anterior, dese nueva cuenta.----- 

31.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido a instancia de CONFIDENCIAL contra la licenciada 

Roxana Ibarra Canul, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Altamira.-------------------------- 

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

----- Primero.- Es improcedente, por infundada, la queja presentada por 

CONFIDENCIAL contra la licenciada Roxana Ibarra Canul, Secretaria de 

Acuerdos en funciones de Juez por Ministerio de Ley, adscrita al Juzgado 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Altamira, en los términos y por las razones 

expuestas en el Considerando Tercero de esta resolución. Segundo.- Se 

impone a la quejosa una multa por el máximo de treinta días de salario 

mínimo general vigente en esta capital en la fecha de interposición de la 

queja, que suman el importe de $1,460.80 (Un Mil Cuatrocientos Sesenta 

Pesos 80/100 M.N.), la cual se hará efectiva del certificado de depósito 

exhibido como garantía y que ingresará en su totalidad al Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia en su oportunidad, en los términos y por 

las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución. 

Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo.------------------- 
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----- Agotados los asuntos, se dio por terminada la Sesión, siendo las 

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

Presidente a la próxima sesión ordinaria para el día jueves ocho de 

septiembre de dos mil dieciséis a las catorce 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 ocho de septiembre de 

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

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

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente  

 
 
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 Extraordinaria Plenaria de fecha (1) uno de septiembre 

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

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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