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

siendo las trece horas con treinta minutos del diez 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 Extraordinaria del 

Pleno del Consejo de la Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora 

indicadas, a la que se convocó con oportunidad.----------------------------------- 

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

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

1.- Oficio 314/2016 del ocho de noviembre de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, mediante el cual propone se prorrogue a Cindy Lizeth 

Flores Rodríguez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

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, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

a Cindy Lizeth Flores Rodríguez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interina adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del veinte de noviembre de dos mil dieciséis.-------------------------------- 

2.- Oficio 1305/2016 del ocho de noviembre de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 
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se prorrogue a la licenciada María Imelda Ibarra Montoya, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” 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, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

a la licenciada María Imelda Ibarra Montoya, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interina adscrita a la Sala Regional Victoria, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del quince de noviembre de dos mil 

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

3.- Oficio 241/2016 del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Juan 

Francisco Peña Gutiérrez, su nombramiento de Auxiliar Jurídico 

en la Sala de Audiencias, con cabecera en González, 

perteneciente a la Segunda Región Judicial.------------------------------- 

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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se prorroga al licenciado Juan Francisco Peña Gutiérrez, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico interino en la Sala de Audiencias, con 

cabecera en González, perteneciente a la Segunda Región Judicial, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de 

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

4.- Oficio 242/2016 del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue al Ingeniero Eddie 
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Ociel Hernández Ruiz, su nombramiento de Auxiliar Técnico en la 

Sala de Audiencias, con cabecera en Miguel Alemán, 

perteneciente a la Quinta Región Judicial.---------------------------------- 

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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se prorroga al Ingeniero Eddie Ociel Hernández Ruiz, su 

nombramiento de Auxiliar Técnico interino en la Sala de Audiencias, con 

cabecera en Miguel Alemán, perteneciente a la Quinta Región Judicial, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del dieciséis de noviembre 

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

5.- Oficio 243/2016 del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue a Erick Gabriel Cruz 

Hernández, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento en la 

Sala de Audiencias, con cabecera en Xicoténcatl, perteneciente a 

la Segunda Región Judicial.------------------------------------------------------ 

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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se prorroga a Erick Gabriel Cruz Hernández, su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento en la Sala de Audiencias, con 

cabecera en Xicoténcatl, perteneciente a la Segunda Región Judicial, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del quince de noviembre de 

dos mil dieciséis.----------------------------------------------------------------------------- 
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6.- Oficio 5089/2016 del siete de noviembre de dos mil dieciséis, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el 

cual solicita no se prorrogue a la licenciada Miriam Muñoz Vargas 

su nombramiento de Oficial Judicial “B” en dicho juzgado.---------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las razones que hace valer el 

titular del órgano jurisdiccional citado, se acuerda no prorrogar el 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interina otorgado a la licenciada 

Miriam Muñoz Vargas en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero; en 

consecuencia a lo anterior, y dado el cumplimiento natural del término 

respectivo, hágase del conocimiento la conclusión del nombramiento 

otorgado a la referida servidora judicial, con efectos a partir del dieciséis 

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

7.- Oficio 313/2016 del ocho de noviembre de dos mil dieciséis, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, 

mediante el cual propone se nombre a la licenciada Alejandra 

García Montoya, Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala.--------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 72, 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 Alejandra García Montoya, 

Secretaria Proyectista y se le adscribe a la Tercera Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar, con efectos a partir del veinte de noviembre de 

dos mil dieciséis; en consecuencia, causa baja como Oficial Judicial “B” en 

la referida Sala.------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 1973/2016 del tres de noviembre de dos mil dieciséis, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 
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Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se habilite al licenciado Saúl García Noriega, para que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de 

Secretario Proyectista en dicho Juzgado.----------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de la licencia concedida a la licenciada 

Gwalquidia Ramírez Muñiz, aunado a la propuesta que se hace, se habilita 

al licenciado Saúl García Noriega, para que con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” realice funciones de Secretario Proyectista en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, por el periodo comprendido del 

siete al treinta de noviembre de dos mil dieciséis, fecha en que concluye el 

permiso otorgado a la licenciada Gwalquidia Ramírez Muñiz.------------------- 

9.- Oficio 2129/2016 del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, 

del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se nombre a Juan Carlos Ortiz Núñez, Oficial Judicial 

“B” adscrito a dicho Juzgado.-------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de que existe vacante y en atención a 

la propuesta que se hace, se nombra a Juan Carlos Ortiz Núñez, Oficial 

Judicial “B” interino y se le adscribe al Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

término de tres meses, con efectos a partir del catorce de noviembre de 

dos mil dieciséis.----------------------------------------------------------------------------- 
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10.- Oficio 973/2016 del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, de 

la Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, 

con residencia en Xicoténcatl, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva al licenciado Rafael Carvajal Arredondo, 

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 Rafael Carvajal Arredondo, este Consejo advierte que por 

acuerdo del diez 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 Rafael Carvajal 

Arredondo, Secretario de Acuerdos y se le adscribe al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, 

con efectos a partir del quince de noviembre de dos mil dieciséis; en 

consecuencia, causa baja por promoción como Secretario de Acuerdos en 

el Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial, con cabecera en Tula.------- 

11.- Oficio 1914/2016 del veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a José Manuel Valdez Chavarri, 

Oficial Judicial “B” adscrito a ese Juzgado.--------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de que existe vacante, aunado a la 
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propuesta que se hace, se nombra en definitiva a José Manuel Valdez 

Chavarri, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado Primero de 

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

en Matamoros, con efectos a partir del quince de noviembre de dos mil 

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

12.- Oficio 4104/2016 del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, de 

la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

María Alejandra Limón Ruiz, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en ese Juzgado, en la forma y términos que queden 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, a fin de que apoye en las labores relacionadas con 

el envío de expedientes al Archivo Regional, así como el cambio de 

certificados de depósito de la Oficina Fiscal al Fondo Auxiliar, se toma el 

acuerdo de contratar por conducto del Departamento de Personal, bajo el 

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

María Alejandra Limón Ruiz, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Reynosa, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veinticuatro de noviembre 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.---------------------------------------------------------------------- 
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13.- Oficio 1349 del siete de noviembre de dos mil dieciséis, del 

licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, 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, ya que es con 

la finalidad de asistir al curso sobre el “Análisis de la Ley de Extinción de 

Dominio en el Estado”, a impartirse en esta ciudad, por la Escuela Judicial, 

se concede al licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

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

el término de cuatro días, a saber: once y veinticinco de noviembre de dos 

mil dieciséis, así como los días dos y nueve de diciembre del mismo año; 

en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos, a efecto de que 

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

14.- Oficio 1090 recibido el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, 

del licenciado Ramiro Gerardo Garza Benavides, Juez Segundo 

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

residencia en Nuevo Laredo, 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, ya que es con 

la finalidad de asistir al curso sobre el “Análisis de la Ley de Extinción de 

Dominio en el Estado”, a impartirse en esta ciudad, por la Escuela Judicial, 
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se concede al licenciado Ramiro Gerardo Garza Benavides, Juez Segundo 

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

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

labores, por el término de cuatro días, a saber: once y veinticinco de 

noviembre de dos mil dieciséis, así como los días dos y nueve de 

diciembre del expresado año; en consecuencia, se instruye a la Secretaria 

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

15.- Oficio 5088/2016 del siete de noviembre de dos mil dieciséis, del 

licenciado José Manuel Arreola Requena, Secretario de Acuerdos 

comisionado en funciones de Secretario Proyectista en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el 

cual solicita se le autorice disfrutar de su primer periodo 

vacacional, correspondiente al año dos mil dieciséis.---------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 89 y 122, fracción XVIII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

la administración de justicia, atento a las razones que hace valer el 

solicitante en el oficio de cuenta, aunado a que contiene el visto bueno de 

su superior jerárquico, se autoriza al licenciado José Manuel Arreola 

Requena, Secretario de Acuerdos comisionado en funciones de Secretario 

Proyectista en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, para que en 

el lapso comprendido del catorce al veintinueve de noviembre de dos mil 

dieciséis, disfrute de su primer periodo vacacional correspondiente al año 

dos mil dieciséis; lo anterior, en virtud de que en fecha dieciséis de agosto 

pasado, este Órgano Colegiado acordó diferir al precisado servidor 

judicial, el aludido periodo vacacional.------------------------------------------------- 

16.- Oficio 1824/2016 del siete de noviembre de dos mil dieciséis, de 

Ma. Isabel Torres Olvera, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 
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de Ejecución de Sanciones de Victoria, mediante el cual solicita 

licencia por el término de diez días, en concepto de adicionales 

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

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

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

Condiciones Generales del Trabajo, considerando los antecedentes 

personales de la servidora judicial, su antigüedad de veintiocho años dos 

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

su superior jerárquico, se concede a Ma. Isabel Torres Olvera, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria, 

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

de diez días hábiles, comprendido del catorce al dieciocho de noviembre 

de dos mil dieciséis, así como del veintidós al veinticinco de noviembre en 

curso y el día veintiocho del mes y año expresado, en concepto de 

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

17.- Oficio 1851/2016 del tres de noviembre de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Lidia Leonor Zúñiga Mata, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, 

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 de la servidora 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”, a impartirse en esta ciudad, se concede a la licenciada 

Lidia Leonor Zúñiga Mata, Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el término de cuatro días, 
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comprendido del dieciséis al diecinueve de noviembre de dos mil 

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

18.- Oficio 1967/2016 del nueve de noviembre de dos mil dieciséis, del 

Juez de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor del licenciado Felipe Rendón Garza, Secretario de 

Acuerdos adscrito a dicho Juzgado, 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 

Felipe Rendón Garza, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, por el término de diez días, 

comprendido del cinco al catorce de noviembre de dos mil dieciséis, se 

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

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

19.- Oficio 1337/2016 del nueve 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 

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 
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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 siete al once de noviembre de dos mil 

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

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

20.- Oficio 471 del Secretario General de Acuerdos, que comunica el 

acuerdo del ocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por 

el Tribunal Pleno, mediante el cual se nombra Juez de Primera 

Instancia al licenciado Hugo Pedro González Juárez.------------------- 

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, toda vez que mediante acuerdo dictado por el 

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

Juez de Primera Instancia al licenciado Hugo Pedro González Juárez, se 

estima pertinente adscribirlo al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros; al 

advertirse vacante la titularidad del mismo. Lo anterior con efectos a partir 

del catorce 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 

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

21.- Propuesta del Magistrado Presidente para que el licenciado José 

Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de Primera Instancia, continué 

habilitado como Juez de Control, ahora en la Cuarta Región 

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 que en fecha veinticuatro de 

febrero del presente año este Consejo acordó habilitar al licenciado José 

Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de Primera Instancia, como Juez de Control 
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en la Quinta Región Judicial, con residencia en Miguel Alemán, y que 

mediante acuerdo del pasado siete de noviembre este órgano colegiado 

cambió de adscripción al servidor judicial en mención al Juzgado Segundo 

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

Nuevo Laredo; por ello, se determina que el licenciado José Raúl 

Rodríguez Ornelas, continúe habilitado como Juez de Control en la Cuarta 

Región Judicial, con residencia en Nuevo Laredo. Lo anterior, con efectos 

a partir del catorce de noviembre de dos mil dieciséis, fecha en que surte 

efectos su cambio de adscripción.------------------------------------------------------ 

22.- Propuesta del Magistrado Presidente para la creación de una 

plaza de Juez de Control en la Segunda Región Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que el Congreso del Estado, mediante Decreto número LXII-

622 publicado en el Periódico Oficial del Estado el trece de agosto de dos 

mil quince emitió la Declaratoria que establece la implementación del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, 

Declaratoria que determina la incorporación en su totalidad de los delitos 

previstos en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas y en las leyes 

especiales en las Seis Regiones Judiciales del Estado a partir del día trece 

de junio de dos mil dieciséis. En este contexto, considerando que es 

necesario contar con el personal necesario en el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, se autoriza para tal fin, la creación de una plaza de Juez 

de Control en la Segunda Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl.---- 

23.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir a la licenciada 

Karla Karina Trejo Torres, a fin de que asuma el cargo de Juez de 

Control de la Segunda Región Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 79, 82, 121, 215 párrafo octavo, 

122, fracción II, 208 y 215 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
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Estado, se estima procedente instruir a la licenciada Karla Karina Trejo 

Torres, a fin de que asuma el cargo de Juez de Control de la Segunda 

Región Judicial, con residencia en Xicoténcatl, con efectos a partir del 

dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, debiendo hacer entrega, con 

la intervención de la Dirección de Contraloría, de lo que se encuentra bajo 

su responsabilidad en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo 

Distrito Judicial, al concluir sus labores el quince de noviembre del año en 

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

24.- Oficio 233/2016 del nueve de noviembre de dos mil dieciséis, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se comisione a la licenciada Nérida Sobrevilla 

Reyes, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B” pase del Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

mismo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero.----------- 

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, atento a las razones que hace valer el titular de 

la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se comisiona a la licenciada 

Nérida Sobrevilla Reyes, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” pase del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del catorce de noviembre de dos mil dieciséis.------------------------------ 

25.- Oficio 1615 presentado el siete de noviembre de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Unitaria en 
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Materia Penal, mediante el cual comunica que ha causado estado 

la corrección disciplinaria que le fuera impuesta al licenciado Juan 

Manuel Ham Cortés, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, consistente en apercibimiento, 

dentro del toca CONFIDENCIAL derivado del proceso 

CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL por el delito de 

Lesiones de naturaleza dolosa.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme se dispone en los artículos 114, apartado B, 

fracción XVII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracción XVIII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene a la Cuarta Sala 

Unitaria en Materia Penal, informando que ha quedado firme la corrección 

disciplinaria que le fuera impuesta al licenciado Juan Manuel Ham Cortés, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, consistente en apercibimiento, 

dentro del toca CONFIDENCIAL derivado del proceso CONFIDENCIAL. 

Consecuentemente, se procede traer a la vista el diverso oficio 

CONFIDENCIAL del ocho de agosto pasado, por el que la Sala en 

mención hace del conocimiento el apercibimiento impuesto al licenciado 

Juan Manuel Ham Cortés, en uso de las facultades que como Tribunal de 

Alzada invocó y bajo los razonamientos expuestos al resolver el recurso 

de apelación interpuesto contra la sentencia de veintiuno de abril del 

presente año; por tal motivo, previa inscripción que el Secretario Ejecutivo 

haga en el libro de correcciones y sanciones, del apercibimiento impuesto 

al licenciado Juan Manuel Ham Cortés, remítanse los originales de los 

oficios y anexos de cuenta, al Departamento de Personal para que se 

agreguen al expediente formado al servidor judicial en mención y surtan 

sus efectos legales.------------------------------------------------------------------------- 

26.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de noviembre de dos 

mil dieciséis, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de 
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Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que declara 

que ha causado ejecutoria la sentencia que sobresee el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL contra 

actos de ésta y otra autoridad.--------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes.------------------------- 

27.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el nueve de noviembre de dos 

mil dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, dentro del Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otra autoridad, dentro del expediente 

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

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

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

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

la audiencia constitucional en el referido juicio constitucional, señalándose 

las diez horas con treinta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil 

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

28.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el siete de noviembre de dos 

mil dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria que declara 

fundado el recurso de inconformidad y revoca la resolución 

recurrida, por lo que requiere a las autoridades responsables, 

para que dentro del término de tres días acaten los lineamientos 

señalados en la sentencia protectora, dentro del Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades.---------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

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

la autoridad federal en comento. Por otra parte, infórmese al Juez Primero 

de Distrito en el Estado, que en aras de cumplir con lo ordenado, una vez 

que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, resuelva lo conducente 

respecto al acto reclamado, este Órgano Colegiado proveerá lo relativo, al 

haberse reclamado actos en vía de consecuencia.-------------------------------- 

29.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintisiete de octubre de 

dos mil dieciséis, a través del cual la Dirección de Visitaduría 

Judicial rinde el informe respecto al acta de visita especial 

practicada al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Ciudad 

Madero, con lo que da vista al Consejo para los efectos legales 

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

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y analizado en su contenido el informe 

que rinde el Director de Visitaduría Judicial, se advierte que éste no da 

cabal cumplimiento al requerimiento que se le hiciera mediante acuerdo 

del seis de octubre del presente año, pues omite realizar un análisis de los 

hechos denunciados por el Juez de Ejecución de Sanciones de Ciudad de 

Madero, conforme a las constancias que integran la carpeta de ejecución 

número CONFIDENCIAL, en tal virtud de nueva cuenta, se requiere al 

Director de Visitaduría Judicial para que proceda dentro del término de 

tres días a rendir el informe solicitado, apercibido que en caso de no 

hacerlo, se procederá a abrir el procedimiento de responsabilidad 

administrativa en su contra, atento a lo previsto por los artículos 46 y 47 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Tamaulipas.----------------------------------------------------------------------------------- 
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30.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de noviembre de dos 

mil dieciséis, del Juez Tercero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve el 

despacho diligenciado ordenado dentro del cuadernillo 

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

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, de la constancia 

adjunta se advierte que el CONFIDENCIAL, quedó personalmente 

notificado del auto del veinte de octubre del presente año, mediante 

diligencia actuarial del veintiocho de octubre mencionado.---------------------- 

31.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el siete de noviembre de dos 

mil dieciséis, del Juez Menor del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del cuaderno de 

antecedentes CONFIDENCIAL formado al escrito de 

CONFIDENCIAL, por el que manifiesta su inconformidad respecto 

a la actuación del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del mismo Distrito y residencia, dentro del expediente 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114, fracción I, y 122, 

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

agregar el despacho de cuenta a sus antecedentes y, al respecto, de la 

constancia adjunta se advierte que la notificación ordenada por acuerdo 

del trece de octubre pasado, se practicó personalmente al inconforme por 

diligencia actuarial del veinticuatro de octubre mencionado; en 

consecuencia, se ordena el archivo definitivo del cuadernillo en que se 

actúa.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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32.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el siete de noviembre 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 a la autoridad oficiante rindiendo el informe requerido en los términos 

a que hace referencia en su oficio de cuenta y anexando copia certificada 

de las constancias conducentes que soportan el mismo; al respecto, cabe 

precisar que el Juez refiere ha realizado lo conducente para llevar a cabo 

las reglas de convivencia entre las partes, siendo ello el motivo de la vista 

que dio origen al presente cuadernillo, por lo que se ordena agregar a sus 

antecedentes y comunicar el presente proveído al Segundo Visitador 

General de la Comisión Derechos Humanos del Estado.------------------------- 

33.- Escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y 

anexos, de CONFIDENCIAL, por el que hace del conocimiento 

diversas irregularidades en relación a la actuación de los 

licenciados José Raúl Rodríguez Ornelas y Rubén Padilla Solís 

Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente, adscritos al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, derivadas del 

expediente CONFIDENCIAL por el delito de Homicidio Simple 

Intencional y Robo de Vehículo.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y de 

conformidad con lo que establece el artículo 5, fracción II, de la Ley de 

Protección a las Víctimas para el Estado de Tamaulipas, y toda vez que 

conforme a la relación de hechos, es manifiesta la extemporaneidad de su 
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planteamiento, tomando en cuenta que inclusive desde la última 

resolución señalada, transcurrió en exceso el término de quince días más 

cinco por razón de la distancia, con el que contaba para la presentación de 

la queja, al tenor del artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, si se tiene en consideración que dicho escrito se presentó en la 

Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia, el cuatro de 

noviembre de dos mil dieciséis, según sello de recibo impreso por la 

referida Oficialía, y que la última de las actuaciones que se precisa data 

del seis de julio pasado, por lo que, se considera la queja deviene 

extemporánea y por tanto inadmisible. Por último, téngase a la inconforme 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y 

autorizando para que en su nombre y representación las reciban a los 

licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y/o CONFIDENCIAL.-------- 

34.- Escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, de 

CONFIDENCIAL, por el que expresa inconformidad en contra de 

quien resulte responsable por actos privativos de su libertad.------ 

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, se tienen por 

hechas las manifestaciones a que se refiere el promovente en su escrito 

de cuenta. Por otra parte, dígasele que para formalizar la queja deberá 

atender las reglas previstas en el artículo 114 de la invocada Ley 

Orgánica, quedando expeditos sus derechos para que los ejerza en la vía 

y forma que corresponda. Por último, considerando que el inconforme 

señala un domicilio fuera de esta capital y con el objeto de que lo anterior 

llegue a su oportuno conocimiento, gírese despacho al Juzgado Tercero 

Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a fin de 

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

Distrito Judicial, le notifique de manera personal en CONFIDENCIAL.------- 
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35.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados el ocho 

de noviembre de dos mil dieciséis, de la Coordinadora de la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Altamira, mediante los cuales remite diversas constancias 

relativas a las incidencias en que ha incurrido el licenciado 

Donato Torres Zurita, en el desempeño de sus funciones como 

Actuario adscrito a dicho órgano administrativo.------------------------- 

ACUERDO.- Atento a la causa por la que se da vista con las actuaciones 

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

proceda, se impone se turne para su análisis a la Comisión respectiva, por 

lo que de conformidad con los artículos 12, fracción IX, y 15, fracción II, 

apartado a), del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del 

Estado, remítase para dichos efectos con carácter devolutivo a la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina el cuadernillo de antecedentes 

que se ordena formar, y para que de ser el caso, en su oportunidad se dé 

cuenta con su resultado.------------------------------------------------------------------- 

36.- Oficio sin número del nueve de noviembre de dos mil dieciséis, 

del Juez de Control de la Primera Región Judicial, con residencia 

en Tula, mediante el cual remite diversas constancias relativas a 

la actuación del licenciado Rodolfo Compeán Martínez, 

Encargado de Sala y Seguimiento de la referida Región Judicial.-- 

ACUERDO.- Atento a la causa por la que se da vista con las actuaciones 

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

proceda, se impone se turne para su análisis a la Comisión respectiva, por 

lo que de conformidad con los artículos 12, fracción IX, y 15, fracción II, 

apartado a), del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del 

Estado, remítase para dichos efectos con carácter devolutivo a la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina el cuadernillo de antecedentes 
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que se ordena formar, y para que de ser el caso, en su oportunidad se dé 

cuenta con su resultado.------------------------------------------------------------------- 

37.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el nueve de noviembre de dos 

mil dieciséis y anexos, de la licenciada Blanca Patricia Ávila 

Castillo, Directora de Contraloría, mediante el cual rinde el 

informe requerido por acuerdo del tres de noviembre en curso, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento 

de queja seguido de oficio, en contra de la licenciada Victoria 

García Rodríguez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando.-----------------------------------------------------  

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114 y 122 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena agregar a sus 

antecedentes y, al respecto, téngase a la Directora de Contraloría 

rindiendo el informe en los términos a que hace referencia en su oficio de 

cuenta; probanza que con apoyo en los artículos 286, fracción VII, 304, 

382, 383 y 384 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, es procedente su admisión y dado que por su naturaleza 

no amerita especial preparación para recibirla, se tiene por desahogada.--- 

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

catorce horas con treinta minutos del día de su fecha, no sin antes 

convocar el Magistrado Presidente a la próxima sesión ordinaria para el 

día lunes catorce de noviembre de dos mil dieciséis a las doce horas.------ 

----- 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 catorce de noviembre 
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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 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (23) veintitrés 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (10) diez de noviembre de dos mil 

dieciséis. Doy fe.---------------------------------------------------------------------------- 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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