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

siendo las doce horas del cuatro de octubre 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 

veintisiete y veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, 

respectivamente, 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 1321 del veintinueve de septiembre 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 a la licenciada Alejandra González Reséndez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a ese Juzgado.------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Alejandra González Reséndez, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interina y se le adscribe al Juzgado Primero de Primera 
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Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

2.- Oficio sin número del tres de octubre de dos mil dieciséis, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se nombre en definitiva a la licenciada Cecilia Magdalena 

García Vargas, 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 la licenciada Cecilia 

Magdalena García Vargas, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero 

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

residencia en esta ciudad, con efectos a partir del cinco de noviembre de 

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

3.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se conceda licencia 

con goce de sueldo a diversos Jueces de la Entidad, a fin de que 

asistan a la reunión para la “Revisión del Marco Conceptual 

Homologado en Materias del Sistema Penal Acusatorio y Oral, así 

como en Materias Civil y Familiar, que se llevará a cabo en esta 

ciudad, los días seis y siete de octubre de dos mil dieciséis.-------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 88 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, atento a la propuesta que realiza 

el Magistrado Presidente, aunado a la petición que hace la Coordinadora 

de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, por oficio 

384/2016, a fin de que estén en condiciones de asistir a la reunión para la 

“Revisión del Marco Conceptual Homologado en Materias del Sistema 



 
 

3 

Penal Acusatorio y Oral, así como en Materias Civil y Familiar, que se 

llevará a cabo en esta ciudad, los días seis y siete de octubre de dos mil 

dieciséis, se concede licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores los días precisados con antelación, a los servidores judiciales que 

se detallan a continuación:---------------------------------------------------------------- 

I DISTRITO JUDICIAL 
(CIUDAD) 

Lic. Everardo Pérez Luna Juez Segundo Familiar 

I REGIÓN JUDICIAL 
(TULA) 

Lic. Sergio Ortiz Barrón Juez de Control 

II DISTRITO JUDICIAL 
(ALTAMIRA) 

Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante Juez Segundo Civil 

Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Juez Quinto Civil 

Lic. Adriana Pérez Prado Juez Cuarto Familiar  

VI REGIÓN JUDICIAL 
(ALTAMIRA) 

Lic. Reyna Karina Torres Barrientos Juez de Control  

 

----- En consecuencia, los referidos servidores judiciales, deberán tomar 

las providencias necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte el 

despacho de sus funciones.-------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio 1401/2016 del tres de octubre 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 día cinco de octubre en 

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

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

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

antecedentes personales 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 a la Mesa de Análisis sobre la “Nueva Ley de 

Ejecución Penal” que se llevará cabo en esta ciudad, se concede al 

licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de Ejecución de Sanciones de 

Ciudad Madero, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 
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labores, por el día cinco de octubre de dos mil dieciséis, en consecuencia 

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

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

5.- Oficio 1679/2016 del tres de octubre de dos mil dieciséis, del 

licenciado Rogelio Ramírez Sánchez, Juez de Ejecución de 

Sanciones de Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia 

para ausentarse de sus labores, por el día cinco de octubre en 

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

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

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

antecedentes personales 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 a la Mesa de Análisis sobre la “Nueva Ley de 

Ejecución Penal” que se llevará cabo en esta ciudad, se concede al 

licenciado Rogelio Ramírez Sánchez, Juez de Ejecución de Sanciones de 

Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el día cinco de octubre de dos mil dieciséis; en consecuencia 

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

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

6.- Oficio sin número del tres de octubre 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 día cinco de octubre en curso.-- 

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

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

antecedentes personales 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 a la Mesa de Análisis sobre la “Nueva Ley de 

Ejecución Penal” que se llevará cabo en esta ciudad, se concede al 
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licenciado Samuel Valdez del Carmen, Juez de Ejecución de Sanciones 

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

labores, por el día cinco de octubre de dos mil dieciséis; en consecuencia 

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

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

7.- Oficio 1532/2016 del tres de octubre de dos mil dieciséis, del 

licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez de Ejecución de 

Sanciones de Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día cinco de octubre en curso.-- 

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

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

antecedentes personales 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 a la Mesa de Análisis sobre la “Nueva Ley de 

Ejecución Penal” que se llevará cabo en esta ciudad, se concede al 

licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez de Ejecución de Sanciones 

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

por el día cinco de octubre de dos mil dieciséis; en consecuencia se 

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

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

8.- Oficio 130 del cuatro de octubre de dos mil dieciséis, del 

licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez Menor del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el 

cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día 

cuatro de octubre en curso.------------------------------------------------------ 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 
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licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez Menor del Séptimo Distrito 

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

para ausentarse de sus labores, por el día cuatro de octubre de dos mil 

dieciséis; en consecuencia se instruye a la Secretaria de Acuerdos para 

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

9.- Escrito del tres de octubre 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 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, y además por estar fundada en derecho su petición, 

conforme a lo previsto por el artículo 90 de la referida Ley Orgánica, 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 cinco de octubre de dos mil dieciséis.----------------------------------- 

10.- Oficio 97/2016 del veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, 

del licenciado Lucio Ulises Delgado Chávez, Auxiliar Jurídico de 

la Sala de Audiencias con residencia en Nuevo Laredo, 

perteneciente a la Cuarta Región Judicial, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día veinte 

de octubre en curso.----------------------------------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los 
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antecedentes personales del servidor judicial, por estimar justificada la 

causa del permiso, aunado a que se cuenta con el visto bueno de su 

superior jerárquico, se concede al licenciado Lucio Ulises Delgado 

Chávez, Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias con residencia en 

Nuevo Laredo, perteneciente a la Cuarta Región Judicial, licencia con 

goce de sueldo para ausentarse de sus labores, el día veinte de octubre 

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

11.- Oficio 878/2016 del veintiocho de septiembre de dos mil 

dieciséis, de la licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, 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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

es con el objeto de asistir al “Primer Congreso de la Expresión Facial de la 

Emoción”, a celebrarse en la ciudad de México, se concede a la licenciada 

Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, licencia con goce de sueldo para 

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

veintitrés al veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis.----------------------- 

12.- Escrito del veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, de Ma. 

Guadalupe Torres Cano, Oficial Judicial “B” adscrita a la Unidad 

Administrativa del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia por el término de 

diez días hábiles, en concepto de adicionales de vacaciones.- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 122, fracción VII, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado y 74, fracción V, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, considerando los antecedentes 

personales de la servidora judicial, su antigüedad de veinticinco años 

dentro del Poder Judicial, aunado a que se cuenta con el visto bueno de 

su superior jerárquico, se concede a Ma. Guadalupe Torres Cano, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Unidad Administrativa del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el término de diez días hábiles, a saber: 

tres, cuatro, siete, ocho, nueve, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintidós y 

veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, en concepto de adicionales 

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

13.- Oficio 3113/2016 del tres de octubre de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Cinthya Guadalupe Soria Escalera, Trabajadora Social 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, 

por el término de dos días.------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, 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, lo que justifica con la constancia médica que 

exhibe, se concede a la licenciada Cinthya Guadalupe Soria Escalera, 

Trabajadora Social adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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

los días siete y ocho de octubre de dos mil dieciséis.----------------------------- 

14.- Expediente personal de Anahí Guadalupe Reyes Baeza, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 
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lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, a efecto de modificar el acuerdo del veintinueve de 

septiembre pasado, en razón de que la licencia que solicita lo es 

por el término de seis días.------------------------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que del 

expediente personal de Anahí Guadalupe Reyes Baeza, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, y en particular el acuerdo 

del veintinueve de septiembre del presente año, se advierte que se le 

concedió licencia con goce de sueldo por el día veintiséis de septiembre 

mencionado, siendo que el permiso solicitado por dicha servidora judicial 

lo es por el término de seis días; en esa virtud, se estima procedente 

modificar el aludido acuerdo, a efecto de concederle licencia con goce de 

sueldo, por el periodo comprendido del veintiséis de septiembre al uno de 

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

15.- Oficio 470/2016 del veintinueve de septiembre 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 Juan Antonio 

Verdín Heredia, Actuario 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 licenciado Juan Antonio Verdín Heredia, 

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

residencia en esta ciudad, por los días veintiocho y veintinueve de 
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septiembre de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

16.- Oficio 1968 del treinta de septiembre de dos mil dieciséis, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Ma. de Jesús Morales Cerda, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho juzgado, por el término de 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, ISSSTE, a favor de la licenciada 

Ma. de Jesús Morales Cerda, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, por el término de siete días, comprendido del 

veintisiete de septiembre al tres de octubre de dos mil dieciséis, se toma 

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

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

17.- Oficios 1853/2016 y 1870/2016 ambos presentados el veintinueve 

de septiembre del dos mil dieciséis, del Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Altamira, mediante los cuales remite incapacidades médicas 

expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de Irma Estela Pérez 

Del Ángel, Oficial Judicial „‟B‟‟ adscrita a dicho Juzgado, por el 

término de cinco días.-------------------------------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta las 
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incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de Irma Estela 

Pérez Del Ángel, Oficial Judicial „‟B‟‟ adscrita al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Altamira, por el término de cinco días, a saber: veintitrés, veintiséis, 

veintisiete, veintiocho y veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se 

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

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

18.- Propuesta del Magistrado Presidente para transformar el Centro 

de Actualización Jurídica e Investigación Procesal, dando lugar a 

la creación de la Escuela Judicial; en cumplimiento a la reforma 

constitucional y legal publicada en el Periódico Oficial del Estado 

el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis.------------------------- 

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente para 

transformar el Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal, 

dando lugar a la creación de la Escuela Judicial; en cumplimiento a la 

reforma constitucional y legal publicada en el Periódico Oficial del Estado 

el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis; y,-------------------------------- 

----------------------------------- C O N S I D E R A N D O ----------------------------- 

---- I.- Que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 

100 de la Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y 

disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del Consejo de la 

Judicatura. Asimismo, es facultad del Consejo de la Judicatura constituir, 

modificar, suprimir, aumentar y dirigir los órganos administrativos que sean 

necesarios para la impartición de justicia, así como el número de 

servidores públicos del Poder Judicial  del Estado; acorde a lo establecido 

en el artículo 114, apartado B, fracción XVIII, de la Constitución Política 
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del Estado, así como en el precepto 122, fracción XIX, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial.------------------------------------------------------------------------- 

----- II.- Que en ejercicio de la facultad de iniciativa conferida al Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia, con fundamento en los artículos 64, fracción 

III, 108 y 114, apartado A, fracción VII, de la Constitución Política del 

Estado, por conducto del Magistrado Presidente, se presentó ante el H. 

Congreso del Estado en fecha dos de agosto del año en curso, una 

iniciativa de decreto mediante la cual se reforman diversos artículos de la 

Constitución Política Local y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la 

intención de transformar el actual Centro de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal, para dar lugar a la creación de una Escuela 

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

----- En consecuencia, mediante Decreto Número LXII-1169, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de septiembre de dos mil 

dieciséis, el Honorable Congreso del Estado aprobó la iniciativa antes 

señalada, reformándose los artículos 114, apartado B, fracción XX y 115 

párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y los 

artículos 32 fracción IV, 36 fracción VI, 121 párrafo noveno, fracción V, 

122 fracción XXI, la denominación del Capítulo V, del Título Séptimo, 144, 

145, 146, 173 fracción VII, 176, y 209 fracción VI, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, por medio de las cuales se establece la Escuela 

Judicial como una Institución de Educación Especializada, cuyo propósito 

específico es la capacitación, formación, actualización y profesionalización 

de los servidores públicos con base en el fortalecimiento de la Carrera 

Judicial; órgano administrativo que depende del Consejo de la Judicatura, 

pero con independencia académica para determinar los planes y 

programas de estudio que sirvan para el objetivo de la misma.-----------------

----- III.- Que, en base a las modificaciones jurídicas expuestas, es 

importante iniciar las funciones de la Escuela Judicial del Poder Judicial 
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del Estado, teniendo como domicilio oficial el del Centro de Actualización 

Jurídica e Investigación Procesal, en tanto se concluye el 

acondicionamiento del local que será sede de dicha Institución Educativa. 

Asimismo, el personal y plazas adscritos al Centro de Actualización 

Jurídica e Investigación Procesal, integrarán la plantilla inicial de la 

Escuela Judicial, sin menoscabo de sus derechos laborales.------------------- 

----- Estando debidamente justificado lo anterior, con apoyo además en los 

artículos 121, 122, fracción XIX, y 144 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se acuerda:-------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Se transforma el Centro de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal, dando lugar a la creación de la Escuela Judicial. 

Lo anterior con efectos a partir del veintiocho de septiembre de dos mil 

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

----- Segundo.- En tanto se concluye el acondicionamiento del local que 

será sede de la Escuela Judicial, ésta tendrá su domicilio oficial en el que 

actualmente ocupa el Centro de Actualización Jurídica e Investigación 

Procesal.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tercero.- El personal y plazas adscritas al Centro de Actualización 

Jurídica e Investigación Procesal, integrarán la plantilla inicial de la 

Escuela Judicial, continuando sus funciones en ésta y sin menoscabo de 

sus derechos laborales.-------------------------------------------------------------------- 

------ Cuarto.- Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes, 

autoridades cuya función así lo requiera, y público en general, 

instruméntese la circular correspondiente, publíquese el presente acuerdo 

en el Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los periódicos de 

mayor circulación en esta ciudad, en los estrados de la Secretaría General 

de Acuerdos y los de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, 

así como en la página Web de Poder Judicial. Igualmente, Comuníquese a 

los Directores de Administración e Informática, para los efectos legales 
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conducentes, así como a los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y 

Colegiados del Decimonoveno Circuito.”.--------------------------------------------- 

19.- Propuesta del Magistrado Presidente a fin de que se nombre al 

Doctor Juan Plutarco Arcos Martínez, como Director de la 

Escuela Judicial.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

nombra al Doctor Juan Plutarco Arcos Martínez, como Director y se le 

adscribe a la Escuela Judicial, con efectos a partir del veintiocho de 

septiembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, se deja sin efecto el 

nombramiento otorgado en fecha trece de marzo de dos mil siete.------------ 

20.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintinueve de septiembre 

de dos mil dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero 

de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica que el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 

Decimonoveno Circuito, declaró sin materia el recurso de queja 

interpuesto por el quejoso, 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 tres de octubre de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

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

amparo y protección de la justicia a la quejosa, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades, dentro del expediente 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal en comento, de la copia certificada de la resolución 

que se notifica.------------------------------------------------------------------------------- 

22.- Escrito presentado el quince de septiembre de dos mil dieciséis, 

del CONFIDENCIAL, mediante el cual hace diversas 

manifestaciones respecto a la actuación de la titular del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, derivadas del expediente 

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

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

Constitución Política del Estado y 122, fracciones IX y XVIII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, respecto a la resolución que 

solicita se dicte de acuerdo a lo informado en el acta levantada por la 

Dirección de Visitaduría Judicial el día veinte de abril de dos mil dieciséis, 

dígasele al compareciente, que no es procedente su petición, en virtud de 

que la misma fue realizada para el control interno del Poder Judicial del 

Estado, por lo que deberá estarse a lo acordado por este Consejo en 

fecha veintidós de junio del presente año. Por otra parte, en cuanto a las 

demás manifestaciones a que hace referencia en su ocurso de cuenta, 

relativas a que se dicten las medidas conducentes para resolver el juicio 

sucesorio CONFIDENCIAL, se advierte que son cuestiones de naturaleza 

jurisdiccional, mismas que pueden ser impugnadas por el quejoso 

mediante los recursos ordinarios que la ley prevé, aunado a que, conforme 

a lo previsto en el artículo 114, apartado B, fracción IX, de la Constitución 

Política Local, este Consejo de la Judicatura no cuenta dentro de sus 

atribuciones el de dictar mandamiento que implique intromisión en los 

asuntos que se tramiten en los juzgados, que restrinjan la libertad de 

criterio de sus titulares o entorpezcan sus funciones, en esa tesitura, lo 
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procedente es archivar el cuaderno de antecedentes formado, como 

asunto concluido, dejándose a salvo los derechos del promovente para 

que los haga valer en la vía y forma que corresponda.---------------------------- 

23.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el treinta de septiembre de 

dos mil dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante 

el cual hace llegar el escrito de CONFIDENCIAL, por el que 

expresa inconformidad en relación a la actuación de la Juez y 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Menor del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, derivada del proceso 

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

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

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

razón de que los hechos expuestos por CONFIDENCIAL en el escrito con 

el que se da cuenta, en esencia, son los mismos que se contienen en el 

diverso ocurso del quince de agosto pasado, al que le recayó el acuerdo 

del ocho de septiembre del presente año, dictado dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL, es por lo que deberá estarse a lo acordado en dicho 

proveído; en consecuencia, agréguense las documentales de cuenta a sus 

antecedentes para los efectos legales conducentes.------------------------------ 

24.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiséis de septiembre de 

dos mil dieciséis y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual rinde el informe en relación al resultado de la 

investigación que le fuera encomendado por acuerdo del trece de 

septiembre pasado, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL 

formado al escrito de CONFIDENCIAL, por el que manifiesta 

posibles irregularidades por parte de la licenciada Reyna Karina 

Torres Barrientos, Juez de Control de la Sexta Región Judicial, 

con residencia en Altamira, derivado de la carpeta 

CONFIDENCIAL seguida al imputado CONFIDENCIAL.----------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, 122, 

fracción XVIII, y 151, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

tiene al Director de Visitaduría Judicial rindiendo el informe que le fuera 

requerido. En dicho sentido, atento al informe de cuenta, con las 

actuaciones relativas y a fin de estar en condiciones de resolver lo que en 

derecho proceda, se impone se turne para su análisis a la Comisión 

respectiva, por lo que de conformidad con los artículos 12, fracción IX , y 

15, fracción II, apartado a) del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado, remítase para dichos efectos el cuadernillo 

CONFIDENCIAL a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, para que, 

en su oportunidad se dé cuenta con su resultado.---------------------------------- 

25.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiocho de septiembre de 

dos mil dieciséis y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual rinde el informe en relación al resultado de la 

investigación que le fuera encomendado por acuerdo del quince 

de septiembre pasado, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL 

formado a las constancias remitidas por el Coordinador de la 

Quinta Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos, 

relativas a la queja presentada ante ese Organismo por 

CONFIDENCIAL, respecto a la actuación de la Juez Primero de 

Primero Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, 

derivada del Juicio CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Reglas de Convivencia.-------------------------------------------- 

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

fracción XVIII, y 151, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

tiene al Director de Visitaduría Judicial rindiendo el informe que le fuera 

requerido. En dicho sentido, atento al informe de cuenta, con las 

actuaciones relativas y a fin de estar en condiciones de resolver lo que en 

derecho  proceda, se impone se turne para su análisis a la Comisión 
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respectiva, por lo que de conformidad con los artículos 12, fracción IX , y 

15, fracción II, apartado a) del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado, remítase para dichos efectos el cuadernillo 

CONFIDENCIAL  a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, para que, 

en su oportunidad se dé cuenta con su resultado.---------------------------------- 

26.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra los licenciados José Ricardo Silva Salinas y Juan 

Artemio Haro Morales, 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 Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, respectivamente, 

a efecto de proveer respecto a la oportunidad de los desahogos 

de vista y las pruebas ofrecidas por las partes.--------------------------- 

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 

al licenciado José Ricardo Silva Salinas, 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 y designando como abogado patrono al licenciado 

CONFIDENCIAL; en cuanto al domicilio que señala para oír y recibir 

notificaciones, se le previene a fin de que en el término de tres días, 

precise el número que ubica en CONFIDENCIAL, con el apercibimiento 

que en caso de incumplimiento, se le harán las subsecuentes 

notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se publique en 

los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo. En otra vertiente, 

se tiene al licenciado José Ricardo Silva Salinas, ofreciendo pruebas, 

respecto de las cuales, se provee en los siguientes términos: En cuanto a 
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la documental pública consistente en copia certificada del expediente 

CONFIDENCIAL que se instruía en el Juzgado Tercero de Primera 

Instancia Penal del Segundo Distrito Judicial, en contra de Alejandro Paz 

Hernández y actualmente radicado ante el Juzgado Segundo Penal del 

mismo Distrito, bajo el número CONFIDENCIAL, con apoyo en los 

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

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se estima improcedente 

su admisión, en razón de que no las acompañó con su desahogo de vista. 

Respecto a la documental pública consistente en copia certificada de su 

nombramiento como Juez Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, con efectos a 

partir del día seis de junio del año en curso, con apoyo en los artículos 

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

Civiles, es procedente su admisión y dado que por su naturaleza no 

amerita especial preparación para recibirla, se tiene por desahogada. En 

cuanto a la presuncional legal y humana, instrumental de actuaciones, así 

como el hecho notorio en los términos a que hace referencia en su 

desahogo de vista, de conformidad con los artículos 286, fracciones II y 

VII, 304, 324, 325, fracción VIII, 385, 386 y 387 del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, y en la medida que la citada instrumental y el 

hecho notorio a que se alude, participan de la misma naturaleza de la 

prueba documental y no requieren, por ende, de especial preparación, se 

tienen por desahogadas, y por lo que hace a la presuncional legal y 

humana, se reserva hacer referencia y valoración al momento de resolver 

en el presente asunto. En otra vertiente, respecto al escrito presentado el 

uno de septiembre pasado, del licenciado Juan Artemio Haro Morales, se 

le tienen por hechas sus manifestaciones en los términos a que se alude 

en el referido ocurso. Por otro lado, no ha lugar a acordar de conformidad 
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en torno a su desahogo de vista, toda vez que resulta extemporáneo, en 

razón de que el término con el que contaba para ello, comprendió del 

veinticuatro de agosto al cinco de septiembre de dos mil dieciséis y su 

desahogo de vista fue recepcionado el seis de septiembre pasado. 

Debiendo al efecto precisar, que no obstante lo anterior, la presentación 

extemporánea del desahogo de vista no tiene el efecto de que se estimen 

aceptados los hechos atribuidos al servidor judicial. Ahora bien, del 

desahogo de vista del licenciado Juan Artemio Haro Morales, se aprecia 

que no señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, no 

obstante la prevención que se le hizo para tal efecto; en esa virtud, con 

fundamento en el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, 

hágansele las notificaciones, aún las de carácter personal, mediante 

cédula que se publique en los estrados de la Secretaría Ejecutiva. En otro 

orden de ideas, y visto que el procedimiento de queja se inició de oficio, se 

tienen como pruebas por parte de este Consejo de la Judicatura, las 

documentales públicas consistentes en: a) oficio CONFIDENCIAL de trece 

de julio de dos mil dieciséis, signado por el maestro Edgar Maciel Martínez 

Báez, Director de Visitaduría Judicial; b) acta de ocho de julio del dos mil 

dieciséis, signada por licenciado Ángel Gómez Sobrevilla, Visitador 

Judicial, quien realizó la visita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien tiene radicado el 

expediente CONFIDENCIAL, antes CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

del índice de los juzgados cuarto y tercero del mismo distrito judicial; y, c).- 

copia certificadas de diversas actuaciones del expediente 

CONFIDENCIAL; probanzas que con apoyo en los artículos 286, fracción 

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

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

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

naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se tienen por 
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desahogadas. Igualmente, en razón de que en autos únicamente obran 

incorporadas diversas actuaciones del proceso CONFIDENCIAL que se 

instruye en contra de CONFIDENCIAL, por el delito de Homicidio 

Calificado, requiérase por oficio al titular del Juzgado Segundo de Primera 

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

Ciudad Madero, para que en el término de cinco días remita a este 

Consejo de la Judicatura, copia certificada de la totalidad de las 

actuaciones que conforman el proceso señalado con antelación; lo anterior 

con el apercibimiento de que ante su omisión o negativa injustificada se 

haga acreedor a una medida de apremio, con independencia de la 

responsabilidad en que incurra por desobediencia a un mandato legítimo. 

Por último, toda vez que así corresponde al estado procesal que guardan 

los autos, conforme al artículo 114, fracción II, párrafo tercero, de la 

referida 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 al Secretario Ejecutivo para que asiente el cómputo 

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

27.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido a 

instancia de CONFIDENCIAL contra el licenciado Rafael Pérez 

Avalos, en su carácter de Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, a 

efecto de proveer respecto a la oportunidad del desahogo de 

vista y las pruebas ofrecidas por las partes.-------------------------------- 

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

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no ha 

lugar a acordar de conformidad en torno al desahogo de vista del 

licenciado Rafael Pérez Ávalos, toda vez que resulta extemporáneo, ya 

que el término con el que contaba para ello, comprendió del veintitrés de 
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agosto al dos de septiembre de dos mil dieciséis, al constar fecha de 

recibido del cinco de septiembre pasado. Debiendo al efecto precisar, que 

no obstante lo anterior, la presentación extemporánea del desahogo de 

vista no tiene el efecto de que se estimen aceptados los hechos atribuidos 

al funcionario judicial. Asimismo, se tiene al servidor judicial citado, 

señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de 

la Secretaría Ejecutiva de este Consejo. En otra vertiente, se tiene al 

quejoso CONFIDENCIAL, ofreciendo como medios de prueba las 

documentales públicas consistentes en: a) copia certificada de la admisión 

de dos recursos ordinarios planteados contra un mismo auto del ocho de 

junio de dos mil dieciséis, b) copia certificada de la resolución emitida el 

uno de julio de dos mil dieciséis, al resolver el recurso de revocación; y, c) 

diversos oficios dirigidos a las instituciones de crédito entregados el uno 

de julio mencionado; probanzas que con apoyo en lo dispuesto por los 

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

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al artículo 114 Bis, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, dado que por su naturaleza no ameritan 

especial preparación para recibirlas, se tienen por desahogadas. Por 

último, toda vez que así corresponde al estado procesal que guardan los 

autos, conforme al artículo 114, fracción II, párrafo tercero, de la referida 

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 

al Secretario Ejecutivo para que asiente el cómputo respectivo.--------------- 

28.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintinueve de septiembre 

de dos mil dieciséis, de la Juez Segundo Menor del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

devuelve diligenciado el despacho ordenado dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido a instancia de CONFIDENCIAL en contra de la licenciada 
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Reyna Karina Torres Barrientos, en su carácter de Juez de 

Control de la Sexta Región Judicial, con residencia en Altamira.--- 

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 asentar por la Secretaría Ejecutiva el cómputo relativo al término 

que le fue concedido a la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, para 

que desahogue la vista, y una vez hecho lo anterior, dese nueva cuenta.--- 

29.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el tres de octubre de dos mil 

dieciséis, del Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio contra el 

licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez de Primera Instancia, 

adscrito en la época de los hechos al extinto Juzgado Tercero de 

lo Penal del mismo Distrito y residencia.------------------------------------- 

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 asentar por la Secretaría Ejecutiva el cómputo relativo al término 

que le fue concedido al licenciado Isaías Contreras Tamayo, para que 

desahogue la vista, y una vez hecho lo anterior, dese nueva cuenta.--------- 

---- 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 extraordinaria para el día jueves seis de octubre de 

dos mil dieciséis a las once 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 once de 



 
 

24 

octubre de dos mil dieciséis, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

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