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

siendo las diecisiete horas del siete 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 del 

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el tres de noviembre de dos 

mil dieciséis, por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y 

una vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó 

por unanimidad de votos.------------------------------------------------------------------ 

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

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

1.- Oficio 1273 del tres de noviembre de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal, 

mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Sergio 

Inocencio Rodríguez Sánchez, su función como Secretario 

Proyectista adscrito en la propia Sala.--------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

el acuerdo de que el licenciado Sergio Inocencio Rodríguez Sánchez, 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal 

del Supremo Tribunal de Justicia, continúe realizando funciones de 
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Secretario Proyectista en dicha Sala, por el término de tres meses, con 

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

2.- Oficio 1594 del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, de la 

Magistrada de la Sala Regional Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Susana Ibeth Molina García, 

su nombramiento de Secretaria de Acuerdos adscrita 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 del expediente personal de la 

licenciada Susana Ibeth Molina García, este Consejo advierte que por 

acuerdo del nueve de agosto de dos mil dieciséis, fue designada 

Secretaria de Acuerdos interina, aunado a la propuesta que en ese sentido 

se formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a su 

actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se 

somete, se prorroga a la licenciada Susana Ibeth Molina García, su 

nombramiento de Secretaria de Acuerdos adscrita a la Sala Regional 

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

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

3.- Oficio 4141 del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, del 

licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día cuatro 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 
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Poder Judicial, y por estimar justificada la causa del permiso, en razón de 

que es con motivo del deceso de su hermano, y de conformidad además 

con el artículo 89, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se concede al licenciado Raúl Escamilla Villegas, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el día cuatro de noviembre de dos mil 

dieciséis; en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos para 

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

4.- Oficio 2232 del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, del 

licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el término de dos 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

necesidad estriba en la realización de los trámites inherentes al deceso de 

su señora madre, y de conformidad además con el artículo 89, fracción VI, 

del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede al 

licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, Juez de Primera Instancia de lo 

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

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

cuatro y cinco 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.----------------------------------------------------------------- 
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5.- Oficio 200/2016 del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, del 

licenciado Raúl Almaguer Miranda, Juez Menor del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo, mediante el cual 

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

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, y de que se alude la apremiante necesidad de contar con 

la autorización respectiva, lo que justifica con las constancias que al efecto 

exhibe, se concede al licenciado Raúl Almaguer Miranda, Juez Menor del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el día siete de noviembre de 

dos mil dieciséis; en consecuencia se instruye al Secretario de Acuerdos 

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

6.- Oficio 632 del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, del 

licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 

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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, y de que se alude la apremiante necesidad de contar con 

la autorización respectiva, lo que justifica con las constancias que al efecto 

exhibe, se concede al licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor 

del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 

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

de tres días, a saber: veintitrés y veinticinco de noviembre de dos mil 
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dieciséis, así como el uno de diciembre del expresado año; en 

consecuencia se instruye al Secretario de Acuerdos para que durante su 

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

7.- Escrito del veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, de Ma. 

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

Administrativa del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el término de un 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 de la servidora judicial, su antigüedad de 

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

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

solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 84, fracción VI, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Ma. 

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

Administrativa del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

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

de un año, comprendido del dos de enero de dos mil diecisiete al uno de 

enero de dos mil dieciocho.-------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 1488 del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, de 

Rosa María Rosas Chapa, 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 diez 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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad de 
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veinticinco años once meses dentro del Poder Judicial, aunado a que 

contiene el visto bueno del titular del Juzgado de su adscripción, por 

estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 74, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, dado que es trabajadora de base sindical, se concede a Rosa 

María Rosas Chapa, 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 por el término de diez días, 

comprendido del dieciséis al treinta de noviembre de dos mil dieciséis.------ 

9.- Escrito del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, de Enriqueta 

Mariscal Marín, Oficial de Mantenimiento adscrita al 

Departamento de Servicios Generales, 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 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 74, fracción II, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, dado que es trabajadora de base sindical, se 

concede a Enriqueta Mariscal Marín, Oficial de Mantenimiento adscrita al 

Departamento de Servicios Generales, licencia con goce de sueldo por el 

término de cuatro días, a saber: nueve, diez, once y catorce de noviembre 

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

10.- Oficio 1323/2016 del cuatro de noviembre 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 



 
 

7 

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 siete 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor 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 

siete días, comprendido del treinta y uno de octubre al seis de noviembre 

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

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

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

Pleno el nombramiento de la licenciada Ana Drusila Rodríguez 

Berrones, al cargo de Juez Menor.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 81, 82, fracción IV, 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 de la licenciada Ana Drusila Rodríguez 

Berrones, al cargo de Juez Menor.----------------------------------------------------- 

12.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al licenciado 

Aarón Arratia García, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, como Juez de Control en la 

Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad.--------------- 

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

octavo, y 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
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sustentado en las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, el 

Consejo de la Judicatura estima procedente habilitar al licenciado Aarón 

Arratia García, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, como Juez de Control en la Primera Región Judicial, con 

residencia en esta ciudad, de modo que temporalmente realice las 

funciones inherentes a dicho sistema, sin dejar de atender las relativas a 

su actual encargo. Lo anterior con efectos a partir del ocho de noviembre 

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

13.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al licenciado 

Juan Manuel Castillo Martínez, Juez de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial, como Juez de Control en la 

Tercera Región Judicial, con residencia en San Fernando.----------- 

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

octavo, 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 estima procedente habilitar al licenciado Juan 

Manuel Castillo Martínez, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Primer Distrito Judicial, como Juez de Control en la Tercera Región 

Judicial, con residencia en San Fernando, de modo que temporalmente 

realice las funciones inherentes a dicho sistema, sin dejar de atender las 

relativas a su actual encargo. Lo anterior con efectos a partir del ocho de 

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

14.- Escrito del siete de noviembre de dos mil dieciséis, de la 

CONFIDENCIAL, Representante Legal de la persona moral 

denominada CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se deje sin 

efecto la celebración del Contrato sobre Servidumbre de Paso.---- 

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

fracción XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se deja sin 

efecto la celebración del Contrato sobre Servidumbre de Paso con la 
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persona moral denominada CONFIDENCIAL, mismo que se aprobara 

mediante acuerdo del nueve de diciembre de dos mil quince.------------------ 

15.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, a efecto 

de que con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase 

del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán al Juzgado Segundo 

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

sede 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 en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente 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 al 

licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, a efecto de que con su mismo 

carácter de Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

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

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

efecto de que al concluir las labores del día sábado doce del presente mes 

y año, con intervención de la Dirección de Contraloría haga entrega de lo 

que tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del 

catorce de noviembre mencionado, reciba lo conducente a su nueva 

encomienda.---------------------------------------------------------------------------------- 
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16.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el tres de noviembre de dos 

mil dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que 

concede al quejoso la suspensión definitiva en el incidente de 

suspensión relativo al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad.---------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), y 124, 125, 128 de la Ley de Amparo, agréguese a sus 

antecedentes para los efectos legales correspondientes y acúsese recibo 

a la autoridad federal de la resolución incidental que se notifica.--------------- 

17.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el tres de noviembre de dos 

mil dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de 

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, en su 

carácter de representante legal de CONFIDENCIAL, contra actos 

de ésta y otra autoridad, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.--- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, se 

tiene a la autoridad federal notificando el auto que difiere la celebración de 

la audiencia constitucional en el referido juicio de garantías, señalándose 

las trece horas con cincuenta minutos del veinticuatro de noviembre de 

dos mil dieciséis para la celebración de la misma.---------------------------------- 

18.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados el cuatro 

de noviembre de dos mil dieciséis, de la Secretaria del Juzgado 

Decimoprimero de Distrito en el Estado, mediante los cuales 

notifica el auto que declara que ha causado ejecutoria la 

resolución que sobresee en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

que promueven CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 
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CONFIDENCIAL, en su carácter de Presidente, Secretario y 

Tesorero del Comisariado del Ejido “CONFIDENCIAL” del 

municipio de CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

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

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 

legales correspondientes.----------------------------------------------------------------- 

19.- Copia del oficio CONFIDENCIAL presentado el tres de noviembre 

de dos mil dieciséis, del Segundo Visitador General de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, con sede en 

Tampico, mediante el cual hace del conocimiento la radicación de 

la queja CONFIDENCIAL presentada ante dicho Organismo por 

CONFIDENCIAL contra el Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

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

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

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

las documentales de cuenta, se ordena formar el cuadernillo de 

antecedentes respectivo. Por otra parte, se tiene al Segundo Visitador 

General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con sede en 

Tampico, comunicando la radicación de la queja CONFIDENCIAL 

presentada ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL contra el Juez 

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

con residencia en Altamira, derivada del expediente CONFIDENCIAL, por 

lo que se dispone agregar a sus antecedentes para los efectos legales 

conducentes. Asimismo, toda vez que de los hechos expuestos en la 

solicitud anexa al oficio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

se advierte involucrada una menor de edad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre Consignación de 
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Pago de Pensión y Fijación de Reglas de Convivencia, promovido por 

CONFIDENCIAL, radicado en el Juzgado Primero de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, por lo 

que, 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, se exhorta al titular del 

referido Juzgado, a efecto de que atienda con prontitud el informe que se 

le solicita, e igualmente se le instruye para que en el término de tres días, 

contados a partir de la recepción del oficio respectivo, rinda a este 

Consejo de la Judicatura, un informe acerca de los hechos que se hacen 

valer, acompañado en su caso, copia certificada de las constancias 

conducentes. Por otra parte, mediante oficio comuníquese el presente 

acuerdo al Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos 

Humanos, Delegación Tampico, para los efectos conducentes.---------------- 

20.- Escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual hace del conocimiento la 

posible actuación irregular por parte de la Juez de Primera 

Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, derivada del juicio CONFIDENCIAL.-- 

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes y, al respecto, toda vez que 

de los hechos expuestos en el escrito con el que se da cuenta se advierte 

que lo es relativo al Juicio de Pensión Alimenticia a favor de menores, 

radicado en el Juzgado de lo Familiar de ese Distrito, por lo que, conforme 

lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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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 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 

invocada Ley Orgánica, se instruye al Director de Visitaduría Judicial, a 

efecto de que realice visita especial con base en los hechos señalados por 

la 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, considerando que la inconforme 

CONFIDENCIAL, señala un domicilio fuera de esta capital y con el objeto 

de que lo anterior llegue a su oportuno conocimiento, gírese despacho al 

Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, a fin de que en auxilio de las labores de este Consejo de la 

Judicatura, disponga que por conducto del Actuario que designe la Central 

de Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de manera personal en 

CONFIDENCIAL y efectuada dicha notificación, se sirva devolver el 

despacho debidamente diligenciado.--------------------------------------------------- 

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a una sesión 

extraordinaria para las trece horas con treinta minutos del jueves diez de 

noviembre de dos mil dieciséis, con lo que se dio por terminada la Sesión, 

siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco 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 
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Meléndez Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo 

y Raúl Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el catorce 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  

 
 
Ernesto Meléndez Cantú                               Elvira Vallejo Contreras 
               Consejero      Consejera 
 
 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 
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