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

siendo las doce horas del once 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 

cuatro y seis de octubre de dos mil dieciséis, por haber sido turnadas con 

anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las observaciones y 

correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad de votos.------------- 

----- Enseguida el Secretario Ejecutivo dio cuenta con los siguientes 

asuntos:---------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio 571/2016 del siete de octubre de dos mil dieciséis, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se prorrogue al 

ingeniero Tito Quiroz García, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” adscrito a dicha Dirección.-------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al ingeniero Tito Quiroz García, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interino adscrito a la Dirección de Informática, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del cuatro de octubre de dos mil dieciséis.------- 

2.- Oficio 1114/2016 del diez de octubre de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 
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Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Manuel Sarmiento Cruz, su nombramiento 

de Actuario adscrito a ese órgano administrativo.------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de que del expediente personal del 

licenciado Manuel Sarmiento Cruz, este Consejo advierte que por acuerdo 

del seis de abril de dos mil dieciséis, fue designado Actuario interino, 

aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, indicativo de que no 

existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba ser tomado 

en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga al licenciado 

Manuel Sarmiento Cruz, su nombramiento de Actuario interino, adscrito a 

la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

3.- Oficio 127/2016 del diez de octubre de dos mil dieciséis, del Juez 

Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

Bravo, mediante el cual propone se prorrogue su habilitación al 

licenciado Roberto Alcántar Sánchez, para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 

Secretario de Acuerdos en dicho juzgado.---------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

su habilitación al licenciado Roberto Alcántar Sánchez, para que con su 

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

Secretario de Acuerdos en el Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito 
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Judicial, con residencia en Río Bravo, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del cuatro de octubre de dos mil dieciséis.----------------------- 

4.- Oficio 123/2016 del cinco de octubre de dos mil dieciséis, del Juez 

Menor del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán, mediante el cual propone se prorrogue su habilitación a 

la licenciada Ángela María Velasco González, para que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando 

funciones de Secretaria de Acuerdos en dicho Juzgado.-------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga la habilitación a la licenciada Ángela María Velasco González, a 

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

realizando funciones de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Menor del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del cuatro de octubre de dos mil dieciséis.- 

5.- Oficio 1968/2016 del seis de octubre de dos mil dieciséis, del Juez 

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

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual propone se 

prorrogue a Génesis Escobar Montalvo, su nombramiento de  

Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.----------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Génesis Escobar Montalvo, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

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

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del quince de octubre de dos mil dieciséis.------ 
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7.- Oficio 563/2016 del cinco de octubre de dos mil dieciséis, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva al licenciado Jorge Alberto Richarte 

Rendón, Actuario y se le adscriba a dicha Central de Actuarios.---- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, 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, amén de existir vacante, se nombra en definitiva al licenciado 

Jorge Alberto Richarte Rendón, Actuario adscrito a la Central de Actuarios 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos a 

partir del cuatro de octubre de dos mil dieciséis.------------------------------------ 

7.- Oficio 1188 del diez de octubre de dos mil dieciséis, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva al licenciado Iván Alejandro 

Ávalos Estrada, Oficial Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado.------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, toda vez que existe vacante, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva al licenciado Iván 

Alejandro Ávalos Estrada, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero 

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

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

dieciséis.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.- Oficio 383/2016 del veintinueve de septiembre de dos mil 

dieciséis, de la Jefa de la Unidad Administrativa de Matamoros, 

mediante el cual propone se nombre a Jesús Alejandro Balderas 

Juárez, Oficial de Mantenimiento en dicho órgano administrativo.- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción de Jorge García Ortega, aunado a la propuesta que se hace, 

se nombra a Jesús Alejandro Balderas Juárez, Oficial de Mantenimiento 

interino y se le adscribe a la Unidad Administrativa de Matamoros, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del diecisiete de octubre de 

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

9.- Oficio 133/2016 del cinco de octubre de dos mil dieciséis, de la 

licenciada María Estela Porras del Ángel, Jefa de la Oficialía 

Común de Partes del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el término de 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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la licenciada María Estela Porras del Ángel, Jefa de la Oficialía Común de 

Partes del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

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

trece y catorce de octubre de dos mil dieciséis, en consecuencia, se 

instruye a la licenciada Erika Graciela Damián González, Oficial Judicial 

“B”, a fin de que se haga cargo del despacho de las funciones inherentes a 

dicha Oficialía durante los días precisados.------------------------------------------ 
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10.- Escrito del cinco de octubre de dos mil dieciséis, del licenciado 

José Eduardo López Cárdenas, Encargado de la Oficialía Común 

de Partes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el día catorce de octubre del 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

licenciado José Eduardo López Cárdenas, Encargado de la Oficialía 

Común de Partes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

por el día catorce de octubre de dos mil dieciséis; debiendo al respecto el 

servidor judicial en mención, tomar las providencias necesarias para que 

el tiempo de ausencia no afecte el despacho de los asuntos que 

conciernen a su encargo.------------------------------------------------------------------ 

11.- Oficio 491/2016 del seis de octubre de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Armanda Morales Méndez, Sub Jefe de la Unidad 

Administrativa de Altamira, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día veintiuno 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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, por estimar justificada la causa del permiso, se concede a la 

licenciada Armanda Morales Méndez, Sub Jefe de la Unidad 

Administrativa de Altamira, licencia con goce de sueldo para ausentarse 

de sus labores, por el día veintiuno de octubre de dos mil dieciséis.---------- 
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12.- Oficio 124/2016 del cinco de octubre de dos mil dieciséis, de 

licenciado José Luis Márquez Sánchez, Juez Menor del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, mediante el 

cual solicita licencia para ausentarse de sus labores los días 

sábados de cada semana, por el término de un año cuatro 

meses.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, en razón de 

que se funda en la necesidad de acrecentar sus conocimientos jurídicos, 

ya que es con la finalidad de cursar la Maestría de Derecho Penal y 

Juicios Orales Acusatorio en la Universidad Privada México Americana del 

Norte, en la Ciudad de Reynosa, se concede al licenciado José Luis 

Márquez Sánchez. Juez Menor del Sexto Distrito Judicial, con residencia 

en Miguel Alemán, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, los días sábados de cada semana, por el término de un año 

cuatro meses, a partir del ocho de octubre de dos mil dieciséis; por lo que 

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

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

13.- Oficio 4893/2016 del tres de octubre de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Marlene Cortés Bobadilla, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que cuenta con la aprobación de su superior 
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jerárquico, y de que se alude la apremiante necesidad de contar con la 

autorización respectiva, lo que justifica con la constancia que al efecto 

exhibe, se concede a la licenciada Marlene Cortés Bobadilla, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, licencia 

con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por los días diecisiete 

y dieciocho de octubre de dos mil dieciséis.------------------------------------------ 

14.- Escrito del diez de octubre de dos mil dieciséis, de la licenciada 

Silvia Karina Herrera Marroquín, Auditora adscrita a la Dirección 

del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante 

el cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día catorce 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 de la servidora judicial, por estimar justificada la 

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

superior jerárquico, se concede a la licenciada Silvia Karina Herrera 

Marroquín, Auditora adscrita a la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, licencia con goce de sueldo para ausentarse 

de sus labores, el día catorce de octubre de dos mil dieciséis.----------------- 

15.- Oficio 3217/2016 del diez 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 renuncia a la licencia concedida por acuerdo del 

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 que por 

acuerdo diverso del cuatro de octubre del año en curso, se concedió a la 

compareciente licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por los días siete y ocho de octubre de dos mil dieciséis, y ahora 
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manifiesta que no hará uso de dicho permiso, se deja sin efecto la licencia 

concedida a la licenciada Cinthya Guadalupe Soria Escalera, Trabajadora 

Social adscrita al Centro de Convivencia Familiar CECOFAM Victoria, 

debiendo laborar con normalidad en el despacho de sus funciones.---------- 

16.- Escrito del cinco de octubre de dos mil dieciséis, del licenciado 

Luis Uriel Ochoa Perales, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, por 

el término de cinco 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, aunado a que contiene el 

visto bueno de su superior jerárquico, y por estimar justificada la causa del 

permiso, en virtud de que el mismo se funda en la intervención quirúrgica 

a la que será sometida su esposa con motivo del nacimiento de su hijo, 

con apoyo además en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del Trabajo 

de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede al 

licenciado Luis Uriel Ochoa Perales, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

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

de cinco días hábiles, a saber: once, doce, trece, catorce y diecisiete de 

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

17.- Oficio 208/2016 del seis de octubre de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual solicita se autorice al ingeniero Guillermo 

Mata Chávez, Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias con 

cabecera en Nuevo Laredo, perteneciente a la Cuarta Región 

Judicial, disfrutar de su primer periodo vacacional 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

la administración de justicia, atento a las razones que se hacen valer, 

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

autoriza al ingeniero Guillermo Mata Chávez, Auxiliar Técnico de la Sala 

de Audiencias con cabecera en Nuevo Laredo, perteneciente a la Cuarta 

Región Judicial, para que en el lapso comprendido del catorce al 

veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, disfrute de su primer periodo 

vacacional correspondiente al presente año.----------------------------------------- 

18.- Escrito presentado el diez de octubre de dos mil dieciséis, de 

María Isabel Guerrero Castillo, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el 

cual solicita licencia por el término de cinco días, en concepto de 

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

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 veintisiete años 

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

superior jerárquico, se concede a María Isabel Guerrero Castillo, Oficial 

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

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

el término de cinco días hábiles, a saber: doce, trece, catorce, diecisiete y 

dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, en concepto de adicionales de 

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

19.- Oficio sin número del cuatro de octubre de dos mil dieciséis, de 

Erubey Garcés Pacheco, Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad 

Administrativa de Matamoros, mediante el cual solicita licencia 

por el término de ocho 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 IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, considerando los antecedentes 

personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, 

aunado a que contiene el visto bueno de su superior jerárquico, y por 

estimar apoyada en derecho su solicitud, se concede a Erubey Garcés 

Pacheco, Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad Administrativa de 

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

por el término de ocho días hábiles, comprendido del nueve al dieciocho 

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

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

20.- Escrito del seis de octubre de dos mil dieciséis, de María 

Mercedes Muñoz Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla, mediante el cual solicita licencia por el término de diez 

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

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 treinta y dos años 

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

superior jerárquico, se concede a María Mercedes Muñoz Hernández, 

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

con residencia en Padilla, licencia con goce de sueldo para ausentarse de 

sus labores, por el término de diez días hábiles, comprendido del tres al 

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

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

21.- Oficio 968 del seis de octubre de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar 

CECOFAM Matamoros, mediante el cual remite incapacidad 
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médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

licenciado Jorge Ezequiel Hernández Vallejo, Supervisor de 

Convivencia adscrito a dicho órgano administrativo, por el 

término de cinco días, así como constancia médica de 

hospitalización expedida por el Centro Médico Internacional, a 

favor de dicho servidor judicial, por el término de tres días.---------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, así como la constancia 

de hospitalización expedida por el Centro Médico Internacional, a favor del 

licenciado Jorge Ezequiel Hernández Vallejo, Supervisor de Convivencia 

adscrito al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, por el 

término de ocho días, comprendido del veintitrés al treinta de septiembre 

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

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

22.- Oficio 2057 del siete de octubre 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 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 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 
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Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, por el término de cinco días, comprendido del tres 

al siete de octubre de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha 

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

expediente.------------------------------------------------------------------------------------ 

23.- Oficio 322/2016 del siete de octubre de dos mil dieciséis, del Jefe 

de Unidad de Administración de la Sala de Audiencias, con 

cabecera en Altamira, perteneciente a la Sexta Región Judicial, 

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 Vania Dejanira 

Morales García, Auxiliar Jurídico de dicha Sala, 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 la 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Vania Dejanira Morales García, Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias, 

con cabecera en Altamira, perteneciente a la Sexta Región Judicial, por el 

término de cinco días, comprendido del cinco al nueve de octubre de dos 

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

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

24.- Oficio 446/2016 del tres de octubre de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de noventa 

días.-------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

14 

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 

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

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

noventa días, comprendido del veintiocho de septiembre al veintiséis de 

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

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

25.- Propuesta del Magistrado Presidente para transformar una plaza 

de Actuario que se tiene asignada en la Central de Actuarios del 

Primer Distrito Judicial por la de Auxiliar Administrativo y se 

transfiera a la Escuela Judicial; asimismo, se nombre en la misma 

a Itzamara Estefanía Buenfild Montoya.-------------------------------------- 

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, por una 

parte, se transforma la plaza de Actuario que tenía asignada la licenciada 

Guadalupe Taydé Salas Garza en la Central de Actuarios del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad por la de Auxiliar 

Administrativo y se transfiere a la Escuela Judicial y, por otra, tomando en 

cuenta la propuesta de nombramiento presentada mediante oficio 

1689/2016 del seis de los corrientes, por el Director de la Escuela Judicial, 

se nombra en dicha plaza a Itzamara Estefanía Buenfild Montoya, con 

efectos a partir del diecisiete de octubre de dos mil dieciséis.------------------- 

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

plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada en la Unidad 

Administrativa de Matamoros al Juzgado Segundo de Primera 
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Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial y se nombre 

en la misma a Jorge García Ortega.-------------------------------------------- 

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, por una 

parte, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” que tenía asignada 

Miguel Miranda Castro en la Unidad Administrativa de Matamoros al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial y, por otra, en atención a las necesidades propias del referido 

Juzgado, se nombra por promoción en dicha plaza a Jorge García Ortega, 

con efectos a partir del diecisiete de octubre de dos mil dieciséis.------------- 

27.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el siete de octubre de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

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

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, en su carácter de representante legal 

de CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro 

del cuadernillo CONFIDENCIAL; asimismo requiere para que en el 

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

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

117 de la Ley de Amparo, 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. Por último, esta autoridad queda notificada de que a las once 

horas del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, tendrá verificativo 

la celebración de la audiencia constitucional.---------------------------------------- 
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28.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el cinco de octubre 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 con motivo del escrito de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por el que expresan inconformidad en relación a 

la actuación de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

derivada del expediente CONFIDENCIAL.------------------------------------ 

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 los términos a que se refiere en el oficio y acta de cuenta, el 

cual se ordena agregar a sus antecedentes para los efectos legales 

conducentes. 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 

129//2016 a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, para que, en su 

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

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

dieciséis y anexos, del licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

rinde el informe requerido por acuerdo del veintinueve de 

septiembre pasado, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.--------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 
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fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

tiene al Juzgador oficiante rindiendo el informe requerido y anexando 

copia certificada de las constancias conducentes que soportan el mismo, 

por lo que se ordena agregar a sus antecedentes para los efectos legales 

conducentes. Ahora bien, y toda vez que de las constancias que se 

acompañan, se advierte que el Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad, 

rindió al Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión Derechos 

Humanos del Estado, el informe que le fuera solicitado, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL, siendo ello el motivo de la vista que dio 

origen al presente cuadernillo, se ordena el archivo del cuadernillo en que 

se actúa, como asunto concluido.------------------------------------------------------- 

30.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintisiete de septiembre de 

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

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual remite escrito del CONFIDENCIAL, por el que 

interpone formal queja en contra de la licenciada Sandra María 

Granados Jiménez, Actuaria adscrita a ese órgano 

administrativo.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

previamente a proveer sobre la admisión de la queja planteada, se 

previene al compareciente para que si es su deseo proseguir con el 

seguimiento de su planteamiento a instancia de parte, en el término de 

tres días hábiles, aumentado en cuatro días más, por razón de la 

distancia, legalmente computado a partir del siguiente al en que se realice 

dicha notificación personal, cumpla con lo siguiente: I.- acredite el carácter 

con el que se ostenta dentro del proceso judicial de donde emanan los 

hechos materia de la queja planteada o exhiba documental pública 

tendiente a justificar su legitimación para iniciar el procedimiento 

administrativo que pretende; II.- exhiba certificado por el importe del 
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máximo de la multa; III.- presente las pruebas documentales tendiente a 

acreditar sus afirmaciones, consistente en copia certificada, o en su 

defecto, la copia con sello de recibido, del escrito mediante el cual solicitó 

al órgano jurisdiccional la copia certificada del expediente 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira; IV.- 

exhiba la copia de traslado correspondiente; y, V.- señale domicilio para 

oír y recibir notificaciones dentro de la capital del Estado; con el 

apercibimiento de que si no lo hace, las subsecuentes, aún las de carácter 

personal, se le harán por cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura; igualmente, se le 

apercibe que si no da cumplimiento a la prevención ordenada en el 

término señalado, se le tendrá por no interpuesta su queja; en la 

inteligencia, que el escrito y anexos relativo a su cumplimiento, deberá ser 

presentado ante la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia. 

Por último, se giró despacho al Juzgado Tercero Menor del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a fin de que disponga que por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito 

Judicial, le notifique de manera personal CONFIDENCIAL, en el domicilio 

ubicado en CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------------ 

31.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el seis de octubre de dos mil 

dieciséis, de la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez 

de Control de la Sexta Región Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual desahoga la vista, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido a instancia de CONFIDENCIAL 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 servidora judicial en tiempo desahogando la vista que se le mandó dar 
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en torno a los hechos que le son atribuidos, suscitando controversia en los 

términos a que hace referencia en su oficio de cuenta y en razón de no 

señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, no 

obstante la prevención que se le hizo para tal efecto, se ordena hacerle las 

notificaciones, aún las de carácter personal, mediante cédula que se 

publique en los estrados de la Secretaría Ejecutiva. Por otra parte, del 

desahogo de vista, se advierte que la licenciada Reyna Karina Torres 

Barrientos ofrece pruebas; en consecuencia, se provee al tenor siguiente: 

El CD que contiene el audio y video de la Audiencia Inicial celebrada el 

veintitrés de agosto del año en curso, que fuera exhibida por la quejosa y 

que hace suya en todo su contenido la servidora judicial, deducida de la 

carpeta administrativa CONFIDENCIAL, probanza que con apoyo en los 

artículos 286, fracción VI, 379 y 410 del Código de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente al artículo 114 Bis, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, y toda vez que ya obra en autos, es procedente su admisión con 

citación de la parte contraria. Igualmente, opone como excepción la 

Improcedencia de la Vía, la cual conforme a los artículos 236 y 239 del 

Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se admite 

con citación de la contraria, y dada su naturaleza, se reserva su valoración 

hasta el momento de  dictar resolución. En otra vertiente, se tiene a la 

CONFIDENCIAL, ofreciendo como medios de pruebas los siguientes: tres 

CD, en los que refiere se contienen los videos de audiencias de la Juez de 

Control en mención, del desarrollo del inicio y continuación de la audiencia 

inicial, desahogadas a las (13:00) trece horas y (15:00) quince horas del 

(23) veintitrés y (25) veinticinco de agosto pasado, respectivamente, 

relativas a la carpeta CONFIDENCIAL que se le sigue a CONFIDENCIAL 

por el hecho delictuoso de robo simple; así como uno más en el que 

contiene diversa audiencia desahogada por el licenciado Víctor Fernando 

Reyes Hernández, Juez de Control también de la Sexta Región Judicial en 

la que refiere, se advierte la diferencia en la actuación en ambos jueces, 
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probanzas que con apoyo en los artículos 286, fracción VI, 304, 379, 380 y 

410 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al 

artículo 114 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y toda vez que se 

cuenta con el equipo electrónico necesario, se admiten con citación de la 

parte contraria, y se señalan las diez horas del veintiséis de octubre de 

dos mil dieciséis para que se desahogue la reproducción de los CD 

ofrecidos, misma que tendrá verificativo en las instalaciones que ocupa la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura; consecuentemente, 

notifíquese personalmente a las partes a fin de que si es su interés, 

comparezcan y puedan en su caso, hacer las manifestaciones u 

observaciones que estimen oportunas. Por lo que respecta a las 

documentales públicas consistentes en copia certificada de la resolución 

escrita de Medida Cautelar, así como de la de vinculación a proceso por 

parte de la Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de la Sala de 

Audiencias con cabecera en Altamira, perteneciente a la Sexta Región 

Judicial, relativas a la carpeta CONFIDENCIAL que se le sigue a 

CONFIDENCIAL por el hecho delictuoso de robo simple, 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 ameritan especial preparación para recibirlas, se tienen por 

desahogadas. Por último, 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.------------------------------------------------------------------------ 

32.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el seis de octubre de dos mil 

dieciséis, del Juez Menor del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual devuelve el 

despacho diligenciado ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 
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oficio contra el licenciado Juan Leobardo Ramos Jasso, Juez de 

Primera Instancia, adscrito en la época de los hechos al extinto 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del referido 

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

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

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

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

el cómputo relativo al término que le fue concedido al licenciado Juan 

Leobardo Ramos Jasso, para que desahogue la vista.-------------------------- 

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

horas con quince minutos del día de su fecha, no sin antes convocar el 

Magistrado Presidente a la próxima sesión extraordinaria para el día 

jueves trece 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 veinte de 

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

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

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente  
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