
 
 

1 

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

siendo las doce horas del veinticinco 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 la Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 

veinte y veinticuatro 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 484/2016 del veinte 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 propone se 

prorrogue a la licenciada Liliana Lily Rivera Flores, su 

nombramiento de Actuaria adscrita a dicho órgano.------------------- 

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 que del expediente personal de la 

licenciada Liliana Lily Rivera Flores, este Consejo advierte que por 

acuerdo del trece de enero del presente año, fue designada Actuaria 

interina, aunado a la propuesta que se hace, indicativo de que no existe 

elemento desfavorable relativo a su actuación, se prorroga a la referida 
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servidora judicial, su nombramiento de Actuaria interina adscrita a la 

Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir del dieciocho 

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

2.- Oficio 485/2016 del veinte 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 propone se 

prorrogue al ingeniero Francisco Gabriel Hinojosa Altamirano, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicha Central de 

Actuarios.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al ingeniero Francisco Gabriel Hinojosa Altamirano, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del uno de noviembre de dos mil dieciséis.---------------------- 

3.- Oficio 486/2016 del veinte 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 propone se 

prorrogue al licenciado Leonardo Martínez Martínez, su 

nombramiento de Actuario adscrito a dicha Central de Actuarios.- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que del expediente personal del 

licenciado Leonardo Martínez Martínez, este Consejo advierte que por 

acuerdo del tres de febrero del presente año, fue designado Actuario 

interino, aunado a la propuesta que se hace, indicativo de que no existe 

elemento desfavorable relativo a su actuación, se prorroga al referido 
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servidor judicial, su nombramiento de Actuario interino, adscrito a la 

Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de 

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

4.- Oficio sin número del dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, 

del Jefe del Departamento de Nóminas dependiente de la 

Dirección de Administración, mediante el cual propone se 

nombre al C. P. Jesús Fabián Castañón Bocanegra, Auxiliar 

Administrativo adscrito a ese Departamento.------------------------------ 

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, y en razón de que existe vacante con motivo de 

la renuncia de Karim González Castillo, se nombra al C. P. Jesús Fabián 

Castañón Bocanegra, Auxiliar Administrativo interino y se le adscribe al 

Departamento de Nominas dependiente de la Dirección de Administración, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del veintiséis de octubre 

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

5.- Oficio 1596 del veinte de octubre de dos mil dieciséis, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a Baltazar Gallegos Martínez, 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 a Baltazar Gallegos 

Martínez, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 
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Matamoros, con efectos a partir del diecinueve de octubre de dos mil 

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

6.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se autorice la 

contratación por tiempo determinado de la licenciada Ma. Victoria 

Gómez Balderas, en las funciones de Secretaria Proyectista en la 

Octava Sala Unitaria en materias Civil y Familiar, en la forma y 

términos que queden señalados en el propio contrato.---------------- 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a la licenciada Ma. Victoria Gómez Balderas, 

en las funciones de Secretaria Proyectista en la Octava Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del cinco de octubre de dos mil 

dieciséis, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial.---------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 107/2016 del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, de 

la Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Estado, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado de la licenciada Perla Isabel Enríquez 

Sánchez, en las funciones de Supervisora de Convivencia en el 

Centro de Convivencia Familiar, (CECOFAM) Matamoros, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato.----- 

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

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

Poder Judicial del Estado, 8, fracción IV, de la Ley del Trabajo de los 
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Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Perla Isabel 

Enríquez Sánchez, en las funciones de Supervisora de Convivencia en el 

Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) Matamoros, por el periodo 

comprendido del diecisiete de octubre al quince de diciembre de dos mil 

dieciséis, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial.---------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 108/2016 del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, de 

la Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Estado, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado de la licenciada Edna Vianey Saldívar 

Reyes, en las funciones de Psicóloga en el Centro de Convivencia 

Familiar, (CECOFAM) Matamoros, en la forma y términos que 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Edna Vianey 

Saldívar Reyes, en las funciones de Psicóloga en el Centro de 

Convivencia Familiar (CECOFAM) Matamoros, por el periodo comprendido 

del uno de noviembre al quince de diciembre de dos mil dieciséis, en la 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 
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Judicial. Lo anterior, a fin de cubrir la incapacidad concedida a la 

licenciada Verónica Patricia Ramos Ortiz.-------------------------------------------- 

9.- Oficio sin número del catorce de octubre de dos mil dieciséis, de 

la Jefa de la Oficialía Común de Partes del Segundo Distrito 

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

autorice la contratación por tiempo determinado de Brenda del 

Rocío Gutiérrez Gómez, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar, por conducto 

del Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Brenda del Rocío Gutiérrez 

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

Partes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el 

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

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

propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la 

incapacidad médica otorgada a la licenciada Mariana Hernández 

Hernández.------------------------------------------------------------------------------------ 

10.- Oficio 3934 del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, del 

licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia sin goce 

de sueldo para ausentarse de sus labores, por el día treinta y uno 

de octubre del año en curso.----------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción I, y 122, fracción VII, de 

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

al licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Tercero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por el día 

treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, en consecuencia, se instruye 

al Secretario de Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo del 

despacho.-------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Escrito del veintiuno 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 

veintiocho 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, tomando en cuenta 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 veintiocho 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.------------------------------------------------------------------ 

12.- Oficio 214/2016 del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual remite escrito del veintiuno de los 
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corrientes, del licenciado Roberto Carlos Aros Muñiz, Jefe de la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos de Nuevo Laredo, por el que solicita 

licencia para ausentarse de sus labores, por el término de 

sesenta días.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico, se concede al licenciado 

Roberto Carlos Aros Muñiz, Jefe de la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el término de sesenta días, con 

efectos a partir del diecisiete de octubre de dos mil dieciséis; en 

consecuencia se instruye a la licenciada Rosalinda Ramírez Domínguez, a 

efecto de que supla en sus funciones al licenciado Roberto Carlos Aros 

Muñiz, durante el lapso referido.--------------------------------------------------------- 

13.- Escrito del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Gwalquidia Ramírez Muñiz, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 

el cual solicita licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el término de treinta 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 de la servidora judicial, su antigüedad de 

diecinueve años dentro del Poder Judicial, aunado a que cuenta con la 

aprobación de su superior jerárquico, y de que se alude la apremiante 

necesidad de contar con la autorización respectiva, de conformidad 
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además con el artículo 90 de la invocada Ley Orgánica, se concede a la 

licenciada Gwalquidia Ramírez Muñiz, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, licencia sin goce de sueldo para 

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

uno al treinta de noviembre de dos mil dieciséis.----------------------------------- 

14.- Oficio 1461 del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Alejandra González Reséndez, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 

el cual solicita licencia con goce de sueldo, por el término de 

cinco 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, 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, se concede a la licenciada Alejandra González 

Reséndez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

por el término de cinco días, comprendido del veintiséis de octubre al uno 

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

15.- Escrito del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, de Rosa 

Elvira Rodríguez de la Fuente, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo por el término de 

cuatro 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 



 
 

10 

Condiciones Generales del Trabajo, considerando los antecedentes 

personales de la servidora judicial, su antigüedad de veintiséis años dentro 

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

jerárquico, se concede a Rosa Elvira Rodríguez de la Fuente, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y 

Familiar, licencia con goce de sueldo por el término de cuatro días hábiles 

en concepto de adicionales de vacaciones, a saber: veintiséis, veintisiete. 

Veintiocho y treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis.----------------------- 

16.- Escrito del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, de Luis 

Concepción Arratia Maldonado, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Archivo Judicial, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo por el término de ocho 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 IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, considerando los antecedentes 

personales del servidor judicial, su antigüedad de veinte años cuatro 

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

la titular del órgano administrativo de su adscripción, se concede a Luis 

Concepción Arratia Maldonado, Oficial Judicial “B” adscrito al Archivo 

Judicial, licencia con goce de sueldo por el término de ocho días hábiles 

en concepto de adicionales de vacaciones, a saber: diez, once, catorce, 

quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho y veintidós de noviembre de dos mil 

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

17.- Oficio 653 del diecisiete 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 

solicita se autorice gozar de su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año, a la licenciada Alma Virginia 

Ciprés Sánchez, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.----- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 122, fracción VII, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, y 80 del Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo, toda vez que el primer periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil dieciséis, comprendió del quince al 

veintinueve de julio de dos mil dieciséis, y que la incapacidad médica por 

noventa días expedida a la solicitante cubre del catorce de junio al once 

de septiembre pasado, considerando sus antecedentes personales y 

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

autoriza a la licenciada Alma Virginia Ciprés Sánchez, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, el disfrute de quince 

días naturales diferidos, correspondientes al referido periodo vacacional, 

comprendido del siete al veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.------- 

18.- Oficio 150/2016 del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, 

de la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Menor del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Aldama, 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 Ana Victoria Enríquez Martínez, 

titular de ese Juzgado, por el término de cuatro 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 

Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez Menor del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Aldama, por el término de cuatro días, 

comprendido del veinticuatro al veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, 

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

mande agregar a su expediente.-------------------------------------------------------- 
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19.- Oficio 505/2016 del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, de 

la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual remite incapacidad médica expedida 

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

la C.P. Grace Alejandra Flores Farach, Auditora adscrita a esa 

Dirección, 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 

consideración la incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata”, a favor de la C.P. Grace Alejandra Flores 

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

Administración de Justicia, por los días diecinueve y veinte de octubre de 

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

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

20.- Oficio 1000/2016 del veinte de octubre de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar 

CECOFAM Matamoros, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

licenciado Jorge Ezequiel Hernández Vallejo, Supervisor de 

Convivencia adscrito a dicho órgano administrativo, por el 

término de diez días.---------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Jorge Ezequiel Hernández Vallejo, Supervisor de Convivencia adscrito al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, por el término de 

diez días, comprendido del ocho al diecisiete de octubre de dos mil 
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dieciséis, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

21.- Oficio 211/2016 del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de Arnulfo Pulido 

Hernández, Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos de Reynosa, 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 Arnulfo 

Pulido Hernández, Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos de 

Reynosa, por el término de cinco días, comprendido del diecisiete al 

veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha 

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

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

22.- Oficio sin número del diez de octubre de dos mil dieciséis, 

firmado por los Jueces de Control de la Primera Región Judicial, 

mediante el cual hacen suya la propuesta para efecto que se 

designe al licenciado Ignacio García Zúñiga, como Juez 

Coordinador del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.------- 

ACUERDO.- Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 121, 122, 

fracción I, 208 y 210 BIS de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

se estima procedente designar al licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez 

de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, como Juez 

Coordinador de la Primera Región Judicial, con efectos a partir del treinta 
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y uno de octubre de dos mil dieciséis, por el término de un año, 

debiéndose comunicar el presente proveído al Coordinador General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, al Director de Administración 

y a la Coordinadora de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística; 

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

23.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Oficial de Mantenimiento en el Departamento de Servicios 

Generales, y se nombre en la misma a José Darío Rodríguez 

Sada.------------------------------------------------------------------------------------- 

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, así como la implementación del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado, por una parte, se crea una 

plaza de Oficial de Mantenimiento en el Departamento de Servicios 

Generales; y por otra, atento a la propuesta que hace el Jefe de dicho 

Departamento mediante oficio DS/511/2016 y a fin de otorgar un mejor 

servicio a favor de los justiciables, dado el inicio de funciones del Centro 

Integral de Justicia de esta ciudad, se nombra en la misma a José Darío 

Rodríguez Sada, por el término de tres meses, con efectos a partir del diez 

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

23.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiuno de octubre de dos 

mil dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica que ha causado 

ejecutoria 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.-------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes.------------------------- 
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24.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiuno de octubre de dos 

mil dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

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

acepta la competencia declinada y se registra con el número 

CONFIDENCIAL el Juicio de Amparo que promueve el licenciado 

Cuauhtémoc Castillo Infante contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL; asimismo requiere para 

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

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

117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, fórmese el cuaderno de 

antecedentes respectivo y en su oportunidad, por conducto del Magistrado 

Presidente, ríndase el informe justificado que se solicita, complementado 

en su caso con copia certificada de las constancias conducentes que le 

den debido soporte. Por último, esta autoridad queda notificada de que a 

las doce horas del dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, tendrá 

verificativo la celebración de la audiencia constitucional.------------------------- 

25.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiuno de octubre de dos 

mil dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

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

se tramite por duplicado el incidente de suspensión, dentro del 

juicio de amparo indirecto CONFIDENCIAL que promueve el 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL; asimismo requiere para que en el 

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

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

Amparo, con el oficio de cuenta fórmese el cuaderno de antecedentes 

respectivo; en la inteligencia, que el informe previo que se solicita ya fue 

rendido dentro del término de ley a la autoridad federal en comento.--------- 

26.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticuatro de octubre de 

dos mil dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 
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Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere 

la celebración de la audiencia constitucional, dentro del juicio de 

amparo CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL contra 

actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para 

los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, y de 

esta autoridad como tercero interesada.------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes para los efectos 

conducentes, y al respecto se tiene a la autoridad federal notificando el 

auto que difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido 

juicio constitucional, señalándose las doce horas con diez minutos del 

dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis para la celebración de la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------ 

27.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diecinueve 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 

veintinueve de septiembre pasado, dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL formado al escrito del CONFIDENCIAL, por el que 

interpone queja respecto a la actuación del Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, 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 y acompañando copia certificada de diversas actuaciones del 

proceso CONFIDENCIAL, así como de la carpeta de ejecución 

CONFIDENCIAL, documentales que se ordena agregar a sus 

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

28.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el trece de octubre de dos mil 

dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

hace llegar el escrito y anexo del veintitrés de septiembre pasado, 

del CONFIDENCIAL, por el que manifiesta su inconformidad 

respecto del licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena 

formar el cuadernillo de antecedentes respectivo, y se tiene al 

compareciente por hechas las manifestaciones que hace valer en el 

ocurso de cuenta y, al respecto, dígasele al inconforme CONFIDENCIAL, 

que para formalizar la queja deberá atender las reglas previstas en los 

artículos 109, 110, 111, 112 y 114 de la invocada Ley Orgánica, quedando 

expeditos sus derechos para que los ejerza en la vía y forma que 

corresponda. Por último, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir 

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

29.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiuno de octubre de dos 

mil dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante el 

cual hace llegar el escrito del cuatro de los corrientes, de 

CONFIDENCIAL por el que manifiesta su inconformidad respecto 

de la licenciada Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto de Primera 
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Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, relativo al expediente CONFIDENCIAL.----- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena 

formar el cuadernillo de antecedentes respectivo, y se tiene al 

compareciente por hechas las manifestaciones que hace valer en el 

ocurso de cuenta y, al respecto, dígasele al inconforme CONFIDENCIAL, 

que para formalizar la queja deberá atender las reglas previstas en los 

artículos 111, 112 y 114 de la invocada Ley Orgánica, quedando expeditos 

sus derechos para que los ejerza en la vía y forma que corresponda. Por 

otra parte, no pasa desapercibido que en los hechos narrados, se advierte 

que se encuentra involucrada una menor de edad, luego entonces, 

conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, además de que la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños, y Adolescentes para el Estado de Tamaulipas en sus 

artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 12 define lo que es el interés superior de la 

niñez, así como sus derechos que los protegen, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia de los mismos, y salvaguardar los 

mismos en todo momento, con el objeto de contar con mayores elementos 

que permitan resolver lo conducente, con copia del escrito de cuenta, y 

con fundamento en el precepto 151, párrafo segundo, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se instruye al Director de 

Visitaduría Judicial, a efecto de que realice visita especial con base en los 

hechos señalados por el inconforme, y en su oportunidad rinda a este 

Consejo de la Judicatura un informe concreto de su resultado con el 

soporte documental correspondiente. Por último, se giró despacho al 

Juzgado Primero 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 
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personal a CONFIDENCIAL, y efectuada dicha notificación, se sirva 

devolver el despacho debidamente diligenciado.----------------------------------- 

30.- Escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual manifiesta posibles 

irregularidades por parte del Juez Segundo de Primera Instancia 

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

ciudad y/o Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del 

mismo Juzgado, dentro del expediente CONFIDENCIAL.-------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena 

formar el cuadernillo de antecedentes respectivo, y se tiene al 

compareciente por hechas las manifestaciones que hace valer en el 

ocurso de cuenta y, al respecto, dígasele al inconforme CONFIDENCIAL, 

que para formalizar la queja deberá atender las reglas previstas en los 

artículos 111, 112 y 114 de la invocada Ley Orgánica, quedando expeditos 

sus derechos para que los ejerza en la vía y forma que corresponda. Por 

último, se le tiene señalando para oír y recibir todo tipo de notificaciones 

en esta Ciudad.------------------------------------------------------------------------------ 

31.- Escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual manifiesta posibles 

irregularidades por parte del Juez Segundo de Primera Instancia 

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

ciudad y/o Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del 

mismo Juzgado, dentro del expediente CONFIDENCIAL.------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena 

formar el cuadernillo de antecedentes respectivo, y se tiene al 

compareciente por hechas las manifestaciones que hace valer en el 

ocurso de cuenta y, al respecto, dígasele al inconforme CONFIDENCIAL, 

que para formalizar la queja deberá atender las reglas previstas en los 
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artículos 111, 112 y 114 de la invocada Ley Orgánica, quedando expeditos 

sus derechos para que los ejerza en la vía y forma que corresponda. Por 

último, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en 

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

32.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

procedimiento de queja iniciado de oficio contra los licenciados 

Juan Manuel Ham Cortés y Guadalupe Ramos Saucedo, Juez y 

Secretaria de Acuerdos, respectivamente adscritos en la época 

de los hechos al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

Tamaulipas.----------------------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Es procedente la queja administrativa seguida de oficio 

contra el licenciado Juan Manuel Ham Cortés, Juez adscrito en la época 

de los hechos al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, 

actualmente Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del mismo 

Distrito Judicial: e improcedente la seguida en contra de la licenciada 

Guadalupe Ramos Saucedo, Secretaria de Acuerdos del propio Juzgado 

en la fecha citada. Segundo.- En los términos y por las consideraciones 

expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución, se 

declara que el licenciado Juan Manuel Ham Cortés, Juez adscrito en la 

época de los hechos al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

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

incurrió en falta administrativa en el ejercicio de sus funciones dentro del 

expediente CONFIDENCIAL. Tercero.- En consecuencia, se impone al 

licenciado Juan Manuel Ham Cortés, adscrito en la época de los hechos al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, la sanción prevista en 

la fracción III del artículo 53, de la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado, consistente, en suspensión por quince 

días, sanción que surtirá efecto, una vez que quede firme la presente 

resolución y de lo cual el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro 

correspondiente y, en su oportunidad, agregar testimonio del presente fallo 

al expediente personal del servidor judicial sancionado, para que surta 

efectos legales. Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como 

asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo.--------- 

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a una sesión 

extraordinaria para las doce horas del jueves veintisiete de octubre de dos 

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

horas con treinta minutos del día de su fecha.--------------------------------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por el ciudadano 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 tres de 

noviembre 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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