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

siendo las once horas del tres de noviembre 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 

veinticinco y veintisiete 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 228/2016 del uno de noviembre de dos mil dieciséis, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se prorrogue la comisión conferida a Jovita Lara 

Cruz, Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que hace el Titular de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se prorroga la comisión 

conferida a Jovita Lara Cruz, Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo de 
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Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad, por el término de tres meses, con efectos a partir del dos de 

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

2.- Oficio 623/2016 del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se prorrogue al 

Ingeniero Carlos Ismael Robledo Vázquez, su nombramiento de 

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

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al Ingeniero Carlos Ismael Robledo Vázquez, su nombramiento de Oficial 

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

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

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

3.- Oficio 627/2016 del veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se prorrogue 

al Ingeniero Carlos Alberto Barrera Barrera, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad de Informática del 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al Ingeniero Carlos Alberto Barrera Barrera, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interino adscrito a la Unidad de Informática del Quinto Distrito 

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

efectos a partir del dos de noviembre de dos mil dieciséis.---------------------- 
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4.- Oficio 2112 del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

se prorrogue al licenciado Daniel Arturo Tijerina Lavín, su 

nombramiento de Secretario de Acuerdos 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, en razón de que del expediente personal del 

servidor judicial, este Consejo advierte que por acuerdo del cuatro de 

mayo del presente año, fue designado Secretario de Acuerdos, 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 Daniel 

Arturo Tijerina Lavín, su nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

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

5.- Oficio 176/2016 del veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Roberto León Vázquez, su 

nombramiento de Actuario adscrito a 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 que del expediente personal del 

licenciado Roberto León Vázquez, este Consejo advierte que por acuerdo 

del veintiocho de junio del presente año, fue designado Actuario interino, 
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aunado a la propuesta que se hace, indicativo de que no existe elemento 

desfavorable relativo a su actuación, se prorroga al referido servidor 

judicial, su nombramiento de Actuario interino adscrito a la Central de 

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

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

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

6.- Oficio 1104/2016 del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Sandra Aracely Lazo Leos, 

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 la licenciada Sandra Aracely Lazo Leos, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interina adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del once de noviembre de dos 

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

7.- Propuesta del Titular de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, mediante el cual propone se nombre en definitiva a 

Iram Emanulle Rojas López, Oficial Judicial “B” y se le adscriba 

a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura.---------------- 

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 Iram Emanulle Rojas 
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López, Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo de la Judicatura, con efectos a partir del nueve de noviembre de 

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

8.- Oficio 105/2016 del veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, del 

Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Luis Eduardo Gallegos Chirinos, Secretario de 

Acuerdos 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, en razón de que del expediente personal del 

licenciado Luis Eduardo Gallegos Chirinos, este Consejo advierte que por 

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

Acuerdos interino, además existe vacante, 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 nombra en definitiva al licenciado Luis Eduardo 

Gallegos Chirinos, Secretario de Acuerdos y se le adscribe al Juzgado 

Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos 

a partir del ocho de noviembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, 

causa baja por promoción como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar de Reynosa.----------------------------------- 

9.- Oficio 407/2016 presentado el veintiocho de octubre de dos mil 

dieciséis, de la Coordinadora de la Central de Actuarios del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva al licenciado 

Oscar Manuel López Esparza, Actuario adscrito a dicho órgano 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

licenciado Oscar Manuel López Esparza, este Consejo advierte que por 

acuerdo del trece de enero de dos mil dieciséis, fue designado Actuario 

interino, además por existir vacante, 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 nombra en definitiva al licenciado Oscar Manuel López 

Esparza, Actuario y se le adscribe a la Central de Actuarios del Tercer 

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

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

10.- Oficio sin número del uno de noviembre de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en materias Civil y 

Familiar, mediante el cual propone se nombre a la licenciada 

Yameli Janet Gámez Guerrero, Oficial Judicial “B” y se le 

adscriba a dicha Sala.------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

renuncia de la licenciada Rebeca Eugenia Morales Gutiérrez y aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a la licenciada Yameli Janet Gámez 

Guerrero, Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la Séptima Sala Unitaria en 

materias Civil y Familiar, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del uno de noviembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, se da por 

concluido el contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado en 

fecha veintinueve de septiembre pasado.--------------------------------------------- 
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11.- Oficio 52/2016 del veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, de 

la Jefa de la Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual propone se 

nombre a Paola Denisse Palomares Valdez, Oficial Judicial “B” 

adscrita a dicha Oficialía.---------------------------------------------------------- 

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 virtud de que existe vacante con motivo de 

la promoción de Elvia Jiménez Zúñiga, aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra a Paola Denisse Palomares Valdez, Oficial Judicial “B” 

interina y se le adscribe a la Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito 

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

con efectos a partir del siete de noviembre de dos mil dieciséis.--------------- 

12.- Oficio 111/2016 del veintiséis 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 del licenciado Víctor Manuel Campos 

Martínez, en las funciones de Supervisor de Convivencia en el 

Centro de Convivencia Familiar, (CECOFAM) Nuevo Laredo, 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 y 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, al licenciado Víctor Manuel Campos 

Martínez, en las funciones de Supervisor de Convivencia en el Centro de 
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Convivencia Familiar, (CECOFAM) Nuevo Laredo, 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 Judicial.---------------------------------------------------------------------- 

13.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de conceder a la 

licenciada María del Carmen Serna Acosta, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, licencia para ausentarse de sus labores, por el día uno 

de noviembre en curso.----------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, y toda vez que es con la finalidad de asistir a presentar 

examen de conocimientos ante la Escuela Judicial, se concede a la 

licenciada María del Carmen Serna Acosta, Secretaria Proyectista adscrita 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

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

para ausentarse de sus labores, por el día uno de noviembre de dos mil 

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

14.- Escrito del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, del 

licenciado Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control de la Primera 

Región Judicial, con residencia en Tula, mediante el cual solicita 

licencia para ausentarse de sus labores, por el día ocho de 

noviembre en curso.---------------------------------------------------------------- 

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 con la 
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constancia médica que exhibe, se concede al licenciado Sergio Ortiz 

Barrón, Juez de Control de la Primera Región Judicial, con residencia en 

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

día ocho de noviembre de dos mil dieciséis.----------------------------------------- 

15.- Oficio 136/2016 del veintiocho 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 

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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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 término de tres días, a saber: 

viernes cuatro, jueves diecisiete y viernes dieciocho de noviembre de dos 

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

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

16.- Oficio sin número del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, 

de la licenciada Mariela Martínez Muñoz, Coordinadora de la 

Central de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia 

para ausentarse de sus labores, por el día dieciocho de 

noviembre en curso.--------------------------------------------------------------- 

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

la licenciada Mariela Martínez Muñoz, Coordinadora de la Central de 
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Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con residencia  en Ciudad Mante, 

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

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

17.- Oficio 98/2016 del veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, del 

licenciado Julio Alberto Ayala García, Jefe de la Oficialía Común 

de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el término de cuatro 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, toda vez que 

es para asistir al Curso-Taller de Justicia Restaurativa Especializada en 

Adolescentes que será impartido en esta ciudad, se concede al licenciado 

Julio Alberto Ayala García, Jefe de la Oficialía Común de Partes en 

Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

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

término de cuatro días, comprendido del dieciséis al diecinueve de 

noviembre 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.---------------------------------------------------------------------------------------- 

18.- Oficio 870/2016 del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, 

del licenciado Francisco Javier Colunga Rodríguez, Jefe del 

Archivo Regional de Matamoros, 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, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, y de que se alude la apremiante necesidad de contar con 
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la autorización respectiva, se concede al licenciado Francisco Javier 

Colunga Rodríguez, Jefe del Archivo Regional de Matamoros, licencia con 

goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por el término de cinco 

días hábiles, comprendido del siete al once de noviembre 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.-------------------------- 

19.- Escrito del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, del 

licenciado Sergio Inocencio Rodríguez Sánchez, Oficial Judicial 

“B” en funciones de Secretario Proyectista adscrito a la Segunda 

Sala Unitaria en Materia Penal, mediante el cual solicita licencia 

con goce de sueldo, por el término de diez días naturales.------------ 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estar fundada en derecho su solicitud, de acuerdo con lo 

previsto por el artículo 89, fracción II, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, en la medida que se afirma contraerá nupcias, se 

concede al licenciado Sergio Inocencio Rodríguez Sánchez, Oficial 

Judicial “B” en funciones de Secretario Proyectista adscrito a la Segunda 

Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, licencia 

con goce de sueldo por el término de diez días naturales, comprendido del 

dieciséis al veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis; asumiendo la 

carga de exhibir oportunamente ante el Departamento de Personal, el acta 

concerniente a su enlace matrimonial.------------------------------------------------- 

20.- Escrito del uno de noviembre de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Beatriz Adriana Naal Ramos, Secretaria Proyectista 

adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, 
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mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, por el 

término de siete 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, además cuenta con 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 Beatriz Adriana Naal 

Ramos, Secretaria Proyectista adscrita a la Tercera Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con 

goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por el término de siete 

días, a saber: cuatro, siete, ocho, nueve, diez, once y catorce de 

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

21.- Oficio sin número del veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, 

de la licenciada Ana María Torres Espinoza, Actuaria adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual 

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

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 funcionaria judicial, su antigüedad dentro 

del Poder Judicial, además cuenta con 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 Ana María Torres 

Espinoza, Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, licencia 

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

cuatro días, a saber: treinta y uno de octubre, uno, tres y cuatro de 

noviembre de dos mil dieciséis.---------------------------------------------------------- 
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22.- Escrito del veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, de María 

Isabel Sánchez Lara, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Llera, 

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

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

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 de 

veintiocho años dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el visto 

bueno de su superior jerárquico, y por estimar apoyada en derecho su 

solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción V, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a 

María Isabel Sánchez Lara, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor 

del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Llera, licencia con goce de 

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

comprendido del catorce al dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, 

en concepto de adicionales de vacaciones.------------------------------------------ 

23.- Oficio 1545 del veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, de la 

Magistrada de la Sala Regional 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 Claudia Maribel López Básañez, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicha Sala, por el término de tres días.------ 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Claudia Maribel López Basáñez, Secretaria Proyectista adscrita a la Sala 

Regional Altamira, por el término de tres días, comprendido del veintiséis 

al veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha 
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circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar a su 

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

24.- Oficios 751/2016, 757/2016 y 762/2016 del veintiséis, veintisiete y 

treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, de la Juez 

Especializado en Justicia para Adolescentes 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 la licenciada Carolina Castro Palomares, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho juzgado, por el término de nueve 

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 

Carolina Castro Palomares, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, por el término de nueve días, comprendido del 

veintidós al treinta de octubre de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha 

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

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

25.- Oficio 526/2016 del uno de noviembre 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 Anuar Vázquez 

Chaires, Actuario adscrito a dicho órgano administrativo, por el 

término de tres días.--------------------------------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta la 
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incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor del licenciado Anuar Vázquez Chaires, Actuario 

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

residencia en esta ciudad, por el término de tres días, comprendido del 

uno al tres de noviembre de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha 

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

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

26.- Oficio 527/2016 del uno de noviembre 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 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 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 el término de tres días, comprendido del 

dos al cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha 

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

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

27.- Oficio 1284/2016 del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, 

de la Coordinadora de la Central de Actuarios 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 Ana María Ariguznaga Guzmán, Actuaria 

adscrita a dicha Central de Actuarios, por el término de tres días.- 
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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 María Ariguznaga Guzmán, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 

tres días, comprendido del once al trece de octubre de dos mil dieciséis, 

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

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

28.- Oficios 1286/2016, 1287/2016 y 1311/2016 del veinticuatro y 

veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, de la Coordinadora 

de la Central de Actuarios 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 del licenciado Jesús Rafael Gómez Huitrón, Actuario 

adscrito a dicha Central de Actuarios, por el término de doce 

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 

Jesús Rafael Gómez Huitrón, Actuario adscrito a la Central de Actuarios 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 

doce días, comprendido del diecisiete al veintiocho de octubre de dos mil 

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

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

29.- Oficio 1018 del veinticinco 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 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 dieciocho al veintisiete de octubre de dos mil 

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

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

30.- Escrito del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Rebeca Eugenia Morales Gutiérrez, Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, mediante el cual presenta su renuncia.------------------------ 

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

Constitución Política del Estado, 94 y 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa de la 

servidora judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada Rebeca 

Eugenia Morales Gutiérrez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Séptima Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, con 

efectos a partir del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis.--------------- 

31.- Oficio 467 del Secretario General de Acuerdos, que comunica el 

acuerdo del uno de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por el 

Tribunal Pleno mediante el cual se nombra Juez de Primera 

Instancia al licenciado Aarón Arratia García.------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado, y toda vez que mediante acuerdo dictado por el 

Tribunal Pleno de fecha uno de noviembre del presente año, se nombró 

Juez de Primera Instancia al licenciado Aarón Arratia García, se estima 

pertinente adscribir al servidor judicial en mención, al Juzgado Segundo de 

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

en esta ciudad; al advertirse vacante la titularidad del mismo. Lo anterior 

con efectos a partir del siete de noviembre de dos mil dieciséis; por lo que 

se le instruye a efecto de que al concluir las labores del día cinco del 

presente mes y año, haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, 

y a la primera hora de labores del siete de noviembre mencionado, reciba 

lo conducente a su nueva encomienda.----------------------------------------------- 

32.- Oficio 469 del Secretario General de Acuerdos, que comunica el 

acuerdo del uno de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por el 

Tribunal Pleno mediante el cual se nombra Juez de Primera 

Instancia al licenciado Juan Manuel Castillo Martínez.------------------ 

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, y toda vez que mediante acuerdo dictado por el 

Tribunal Pleno de fecha uno de noviembre del presente año, se nombró 

Juez de Primera Instancia al licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, se 

estima pertinente adscribir al servidor judicial en mención, al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia 

en San Fernando, Tamaulipas; al advertirse vacante la titularidad del 

mismo, por motivo del cambio de adscripción del licenciado José David 

Hernández Niño al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 

Judicial, con cabecera en Padilla. Lo anterior, con efectos a partir del siete 

de noviembre de dos mil dieciséis; por lo que se le instruye a efecto de 

que al concluir las labores del día cinco del presente mes y año, haga 
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entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora de 

labores del siete de noviembre mencionado, reciba lo conducente a su 

nueva encomienda.------------------------------------------------------------------------- 

33.- Propuesta del Magistrado Presidente, para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento del licenciado Hugo Pedro González 

Juárez, al cargo de Juez de Primera Instancia.----------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 82, 85, 121, 

párrafo noveno, y 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, sustentado en las consideraciones expuestas en el presente 

acuerdo, el Consejo de la Judicatura por los conductos debidos, somete a 

la consideración del Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de 

nombramiento por promoción del licenciado Hugo Pedro González Juárez, 

al cargo de Juez de Primera Instancia.------------------------------------------------ 

34.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de nombrar a la 

licenciada María del Carmen Serna Acosta, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 70, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

nombra por promoción a la licenciada María del Carmen Serna Acosta, 

Secretaria de Acuerdos interina y se le adscribe al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

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

de noviembre de dos mil dieciséis; por lo que se le instruye a efecto de 

que con intervención de la Dirección de Contraloría, levante acta de 

recepción de lo concerniente a su nueva encomienda.--------------------------- 

35.- Propuesta del Magistrado Presidente relativa a determinar el 

cambio de destino de un bien inmueble propiedad del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, para la 
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adecuación de instalaciones en las que se albergará la Escuela 

Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.------------------ 

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente relativa a 

determinar el cambio de destino de un bien inmueble propiedad del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, para la 

adecuación de instalaciones en las que se albergará la Escuela Judicial 

del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas; 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 local, la administración, vigilancia y 

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

Supremo Tribunal de Justicia, estará a cargo del Consejo de la Judicatura. 

Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones XV, 

XVIII, XX, XXI y XXVIII de la Constitución Política del Estado, confiere al 

Consejo de la Judicatura, entre otras atribuciones, la de elaborar los 

reglamentos, acuerdos y circulares necesarios para la buena marcha 

administrativa del Poder Judicial, dentro del ámbito de sus competencias, 

excepto los tendientes a mejorar la impartición de justicia y los relativos al 

funcionamiento y organización del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; 

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; 

coordinar la Escuela Judicial, como área responsable de la capacitación y 

formación permanente de los servidores públicos del Poder Judicial; 

organizar, operar y mantener actualizado el sistema de la carrera judicial, 

el cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo e independencia; y, las demás facultades y 

obligaciones que las leyes le otorguen; mismas facultades que reproduce 

el artículo 122, fracciones XVI, XIX, XXI, XXII y XXX, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado. Aunado a lo anterior, el artículo 115 de la 
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Constitución Política Local señala, en lo conducente, que: La ley 

establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores 

públicos del Poder Judicial. Deberá prever la creación de la Escuela 

Judicial para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los 

principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 

independencia. También regulará los sistemas de ascenso, escalafón y 

provisión de vacantes, además de reglamentar lo relativo al examen de 

oposición o concurso de méritos, como requisito de ingreso al Poder 

Judicial. ... y los artículos 81 y 82, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado establecen que: Sin perjuicio de lo dispuesto en 

la Constitución Política del Estado y, en esta propia ley, en cuanto a la 

designación de los servidores públicos del Poder Judicial, se establece en 

el Estado la Carrera Judicial, la que se regirá por los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. El 

Consejo de la Judicatura se encargará de su desarrollo y fortalecimiento. 

... Los nombramientos de servidores públicos judiciales se extenderán a 

favor de personas letradas, con capacidad y honestidad relevantes que 

justifiquen la continuidad en el cargo y que acrediten haber cursado y 

aprobado los programas implementados por el área correspondiente del 

Consejo de la Judicatura, así como obtener calificación aprobatoria y 

haber sido seleccionados en el examen de méritos para el cargo.-------------  

----- II.- Que derivado de la iniciativa de Decreto promovida el dos de 

agosto del presente año por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, 

para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política Local y de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la intención de transformar el 

Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal para dar lugar a 

la creación de la Escuela Judicial, el Congreso del Estado, expidió el 

Decreto número LXI-1169, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial 

del Estado, el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el 

cual se aprobó la iniciativa antes señalada, reformándose los artículos 114 
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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 crea 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.- En ese sentido, y congruente con lo anterior, el Consejo de la 

Judicatura, mediante acuerdo del cuatro de octubre del actual, determinó 

transformar el Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal, 

dando lugar a la creación de la Escuela Judicial, que sustituyó a la citada 

dependencia, acuerdo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado 

de fecha once de octubre de dos mil dieciséis. Ahora bien, y tomando en 

consideración además, que el objetivo primordial de la Escuela Judicial es 

la capacitación continua tanto para quienes ingresan al Poder Judicial del 

Estado, como para quienes pretenden un ascenso de acuerdo a las 

categorías escalafonarias señaladas en la Ley, debido a la constante 

transformación del derecho que en la época actual se vive, así como la 

especialización en materia de impartición de justicia, lo que conlleva a 

contar con programas académicos preestablecidos de formación 

permanente y continua de servidores judiciales, por lo que para el correcto 

cumplimiento de su objetivo resulta pertinente no sólo establecer la 

periodicidad, continuidad y planeación oportuna de las tareas de 

capacitación que ofrece la Escuela Judicial, sino que dicha institución 

debe contar con la infraestructura orgánica y funcional para cumplir con 
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sus objetivos, y para tal efecto, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

es propietario de un bien inmueble, ubicado en la calle Juárez número 

2235, entre las calles César López Velarde y Francisco Zarco de la 

Colonia Hidalgo de esta Ciudad, que reúne las condiciones propicias para 

albergar instalaciones destinadas a actividades jurisdiccionales o 

administrativas, cuyas obras de construcción pretendían, inicialmente, 

destinarse al establecimiento de una Guardería para los hijos menores de 

las trabajadoras del Poder Judicial, ahora bien, después de la planificación 

de la obra que pretendía edificar el Poder Judicial del Estado para 

estancia de los hijos de madres trabajadoras en el inmueble en mención, 

fue creada en enero de dos mil quince por el Gobierno del Estado una 

estancia infantil en el recinto ferial de la Colonia Pajaritos de esta Ciudad, 

que viene aún más a apoyar en el servicio de estancia que se pretendía 

dar a través de la obra en comento, en ese orden de ideas, es evidente 

que el servicio de guarderías destinado para madres trabajadoras del 

Gobierno del Estado, incluido el Poder Judicial, se encuentra satisfecho, 

pues el referido órgano gubernamental tiene destinado, con suficiencia, 

lugares específicos para satisfacer a plenitud el servicio en comento a las 

madres trabajadoras; por ende, se estima conveniente que ahora dicho 

inmueble sea destinado para que en éste sea ubicada la Escuela Judicial 

del Poder Judicial del Estado, y no, como en un inicio se planeaba la 

creación del servicio de estancia infantil, quedando establecido que la 

referida escuela se encargará de la capacitación, formación, actualización 

y profesionalización de los servidores públicos, a través de la Carrera 

Judicial, así como para la realización de Estudios de Posgrado, Educación 

Continua e Investigación.------------------------------------------------------------------ 

----- Es por lo anterior que, con apoyo además en los artículos 121 y 122 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se acuerda:---------------- 

----- Primero.- El cambio del destino del bien inmueble propiedad del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, ubicado en la 
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calle Juárez número 2235, entre las calles César López Velarde y 

Francisco Zarco de la Colonia Hidalgo de esta Ciudad, para la adecuación 

de las instalaciones en las que se albergará la Escuela Judicial del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas.----------------------------------------------------- 

-----Segundo.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y en los 

de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, así como en la 

página Web del Poder Judicial del Estado. Asimismo, comuníquese al 

Director de Administración, para los efectos legales conducentes.”.---------- 

36.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada Ana Drusila Rodríguez Berrones, a 

efecto de que con su mismo carácter de Secretaria de Acuerdos 

pase del Juzgado Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso al Juzgado Menor del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando.----------- 

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 

realiza el Magistrado y convencidos de que deviene necesario mantener 

una sana rotación motivado en la suma importancia de las actividades 

propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se dé un 

impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción a la 

licenciada Ana Drusila Rodríguez Berrones, a efecto de que con su mismo 

carácter de Secretaria de Acuerdos pase del Juzgado Menor del Décimo 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso al Juzgado 

Menor del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando, con efectos a partir del cinco de noviembre de dos mil dieciséis; 

por lo que se le instruye a efecto de que al concluir las labores del día 

viernes cuatro de los corrientes, haga entrega de lo que tiene bajo su 
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responsabilidad, y a la primera hora de labores del cinco de noviembre en 

curso, reciba lo conducente a su nueva encomienda.----------------------------- 

37.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el treinta y uno de octubre de 

dos mil dieciséis y anexo, del licenciado Luis Manuel Navarro 

Cruz, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual rinde el informe requerido por acuerdo del veinte de 

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

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

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 la constancia conducente que soporta el mismo, por lo 

que se ordena agregar a sus antecedentes para los efectos legales 

conducentes. Ahora bien, de la documental que se acompaña, se advierte 

que el titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, mediante oficio CONFIDENCIAL del veintisiete 

de octubre pasado, dio cumplimiento al informe que le fuera solicitado por 

su homólogo Juez Quinto de lo Familiar del propio Distrito, remitiéndole las 

constancias conducentes.----------------------------------------------------------------- 

38.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticinco 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 encomendada por acuerdo del seis de 

octubre del presente año, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.- 

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

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

del Estado, se tiene al Director de Visitaduría Judicial, rindiendo el informe 

requerido, lo que justifica con el acta circunstanciada de la visita especial 

realizada el once de octubre pasado, por el licenciado Carlos Gabriel 

Castillo Villanueva, en su carácter de Visitador Judicial, así como anexos 



 
 

26 

consistentes en copia certificada de siete tomos de diversas actuaciones 

del expediente CONFIDENCIAL, documentales que se ordenan agregar a 

sus antecedentes para los efectos legales conducentes. Ahora bien, y toda 

vez que de las constancias que se acompañan, se advierte que la Juez 

Especializada en Justicia para Adolescentes, del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, al gozar del criterio más amplio, 

determinó continuar con la medida cautelar impuesta, sin que ello 

transgrediera las garantías del adolescente, toda vez que actuó bajo los 

principios de legalidad, al tomar en cuenta criterios jurisprudenciales, la 

naturaleza de los hechos que se le imputan, los medios de prueba 

valorados al momento de resolver el auto de vinculación a proceso y el 

avance de tratamiento en internamiento del equipo multidisciplinario del 

adolescente en el periodo de veintiocho de agosto de dos mil quince al 

mes de septiembre de dos mil dieciséis, lo que sirvió de base para 

sostener las decisiones tomadas en el proceso; por lo que no se advierte 

responsabilidad administrativa por parte de la Juzgadora; en tal virtud, se 

ordena el archivo del cuadernillo en que se actúa, como asunto concluido.- 

39.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiséis de octubre de dos 

mil dieciséis y anexos, del Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia 

en Nuevo Laredo, mediante el cual rinde el informe requerido por 

acuerdo del trece de octubre del presente año, dentro del 

cuadernillo 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 Juzgador rindiendo el informe que le fuera requerido y 

acompañando copia certificada de diversas actuaciones del proceso 

CONFIDENCIAL, documentales que se ordena agregar a sus 

antecedentes para los efectos legales conducentes. Ahora bien, del 

informe y de las constancias adjuntas al mismo, se advierte que el 
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Juzgador refiere que en el Juicio de Adopción promovido por 

CONFIDENCIAL Y CONFIDENCIAL, omitió dar vista a la Procuraduría de 

Protección Integral de Niñas. Niños y Adolescentes del Sistema DIF, 

Tamaulipas, y que además radicó el expediente CONFIDENCIAL como 

Jurisdicción Voluntaria de Adopción Simple, por lo que con fecha 

veinticuatro de octubre del presente año, ordena regular el procedimiento 

en términos de los artículos 907 Bis al 907 Decies del Código de 

Procedimientos Civiles; ante esa tesitura, se observa una posible 

irregularidad por parte del Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Tercer Distrito Judicial, con fundamento en los artículos 110, 

111, 114, fracciones I y II, y 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se estima necesario iniciar, de oficio, el procedimiento de queja en 

contra del licenciado Pablo Arellano Calixto; por lo que fórmese 

expediente y regístrese con el número que le corresponde. En 

consecuencia, gírese despacho al titular del Juzgado Menor del Tercer 

Distrito Judicial, a efecto de que disponga que por conducto del Actuario 

que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial y atendiendo 

en lo conducente a las formalidades previstas por el Código de 

Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifique de manera 

personal y le corra traslado con sendas copia del oficio CONFIDENCIAL 

del veintiocho de septiembre pasado, de la Procuradora de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Tamaulipas y 

anexos, así como del presente proveído, al licenciado Pablo Arellano 

Calixto, para que dentro del término de cinco días manifieste lo que a su 

interés convenga en relación a los hechos que se precisan, término que se 

amplía en seis días más, por razón de la distancia, de conformidad con el 

artículo 60 del invocado Código Adjetivo; en la inteligencia que para 

estimar su oportunidad se considerará la fecha de presentación en la 

Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia. Toda vez que las 

modalidades del procedimiento de queja lo permiten, de oficio se tienen 
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como elementos probatorios, las documentales consistentes en: a).- oficio 

CONFIDENCIAL del veintiocho de septiembre pasado, de la Procuradora 

de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF 

Tamaulipas, b) oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiséis de octubre 

del presente año, signado por el titular del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia Familiar de Nuevo Laredo, mediante el cual rinde informe 

solicitado por acuerdo de trece de octubre del año que transcurre; y, 

c).copia certificada del expediente CONFIDENCIAL relativo a Jurisdicción 

Voluntaria sobre Adopción Simple, promovido por CONFIDENCIAL y 

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

40.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el treinta y uno de octubre de 

dos mil dieciséis y anexos, del licenciado Juan Artemio Haro 

Morales, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual rinde el informe requerido por acuerdo del veinte de 

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

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

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. Asimismo, cabe precisar que de las constancias que se 

acompañan, se advierte que el Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal de esa ciudad, rindió al Visitador Adjunto de la Tercera Visitaduría 

General de la Comisión Derechos Humanos del Estado, el informe que le 

fuera solicitado por dicho organismo.-------------------------------------------------- 

41.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra la licenciada Victoria García Rodríguez, Secretaria 

de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 
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Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, 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 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 

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

términos a que se refiere en su escrito de cuenta. Asimismo, se advierte 

que la servidora judicial no señala domicilio para oír y recibir notificaciones 

en esta ciudad, no obstante la prevención que se le hizo para tal efecto; en 

consecuencia, 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 otra vertiente, se tiene a la licenciada Victoria 

García Rodríguez, ofreciendo pruebas, respecto de las cuales, se provee 

en los siguientes términos: En cuanto al informe de autoridad que solicita a 

cargo del Director de Contraloría; probanza que en razón al 

cuestionamiento que se formula se encuentra relacionado a los hechos 

motivo de la presente queja y de los que puede tener conocimiento de 

acuerdo a las funciones que corresponde a dicho cargo, por lo que con 

fundamento en el artículo 114, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, así como lo que disponen los artículos 284, 286, 

fracción VII, 304, 382 y 383 del Código de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente, se admite con citación de la parte contraria y 

tomando en cuenta que se trata de una prueba por constituir, requiérase 

mediante oficio a la citada autoridad, para que en el término de tres días, 

contados a partir de la recepción del oficio correspondiente, informe lo 

siguiente: 1) quién recibió el acta entrega de fecha diecinueve de junio de 

dos mil quince; y, 2) si en la entrega recepción se registraron dieciséis 

pagarés correspondientes año dos mil quince; debiendo adjuntar a su 
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informe copia certificada de la mencionada acta. Por lo que respecta a las 

objeciones que hace valer la servidora judicial, téngasele por hechas todas 

y cada una de sus manifestaciones, mismas que serán valoradas en el 

momento procesal oportuno. Igualmente, respecto a la testimonial que 

ofrece a cargo de la licenciada Martha Leticia Ávila Díaz e Hilda Verónica 

Mascorro Rangel; medio de prueba que de conformidad con los artículos 

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

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

Ley Orgánica del Poder Judicial, se admite con citación de la parte 

contraria, sin que haya lugar a señalar fecha para su desahogo, tomando 

en cuenta que la oferente no exhibe el interrogatorio ni la copia 

correspondiente a cuyo tenor tendrá lugar el examen de dichas testigos, 

por lo cual, se previene a la servidora judicial Victoria García Rodríguez, 

para que en el término de tres días exhiba dicho interrogatorio y su copia, 

con el apercibimiento de que en caso contrario, se desechará la misma. 

En cuanto a las documentales consistentes en: a).- copia certificada, de 

las actuaciones de los expedientes CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL; 

b).- acta circunstanciada del 29 de junio de 2016, signados por el 

Departamento de Visitaduría; y, c).- copia simple de los oficios 

CONFIDENCIAL del 31 de marzo de 2016 y el diverso CONFIDENCIAL 

de 15 de abril de 2016; con apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 

324, y 325, fracción VIII, 329 del Código de Procedimientos Civiles, y toda 

vez que ya obran en el expediente que nos ocupa, es procedente su 

admisión con citación de la parte contraria y dado que por su naturaleza 

no ameritan especial preparación para recibirlas, se tienen por 

desahogadas. En otro orden de ideas, y visto que el procedimiento de 

queja se inició de oficio, se tienen como medios probatorios por parte de 

este Consejo de la Judicatura, las documentales públicas consistentes en: 

a) copia certificada de los expedientes CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL concernientes a 



 
 

31 

diversos juicios ejecutivos mercantiles, así como copia certificada de las 

actas de entrega recepción de fechas nueve y doce de octubre de dos mil 

quince, documentales que obran incorporadas a los autos, por haber sido 

remitidas por el licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, titular del Juzgado 

de Primer Instancia Mixto de San Fernando, mediante oficio 

CONFIDENCIAL del uno de marzo de dos mil dieciséis; b) oficio 

CONFIDENCIAL presentado el cinco de abril de dos mil dieciséis, de la 

Directora de Contraloría, por el que rinde el informe requerido y  

acompaña acta circunstanciada de la visita  de fecha treinta de marzo de 

dos mil dieciséis practicada en el Juzgado Mixto de San Fernando, así 

como los anexos  respectivos; c) oficio CONFIDENCIAL presentado el 

once de mayo  de dos mil dieciséis, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual rinde el informe requerido y adjunta acta de la visita 

realizada el veintinueve de abril de dos mil dieciséis en el mismo juzgado 

por el Visitador Carlos Gabriel Castillo Villanueva, y anexos que soportan 

la misma; y, d) dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina del veintinueve de junio de dos mil dieciséis, a que se ha hecho 

referencia en el preámbulo del presente proveído; 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 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.--------------- 

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a la próxima sesión 
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ordinaria para las diecisiete horas del lunes siete de noviembre de dos mil 

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

con veinte minutos del día de su fecha.----------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por 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 siete 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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