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

siendo las doce horas del diez de enero de dos mil diecisiete, reunidos el 

Magistrado Presidente Hernán de la Garza Tamez, y los Consejeros 

Ernesto Meléndez Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal 

Herrera Lugo y Raúl Robles Caballero, bajo la presidencia del primero de 

los nombrados, en Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas.------------------------ 

------ Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia, 

habiendo quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a 

continuación puso a la consideración de los señores Consejeros el orden 

del día, el que fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura de 

las actas relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 

veinte y veintidós de diciembre 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 176/2016 del veinte de diciembre de dos mil dieciséis, del 

Jefe del Departamento de Difusión del Supremo Tribunal de 

Justicia, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Eliseo Rodríguez Tovar, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrito a dicho Departamento.------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado Eliseo Rodríguez Tovar, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” interino adscrito al Departamento de Difusión del Supremo Tribunal de 
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Justicia, por el término de tres meses, con efectos a partir del tres de 

enero de dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio 213/2016 del quince de diciembre 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 nombre en definitiva al licenciado Roberto León 

Vázquez, 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 las necesidades de la 

administración de justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la 

promoción del licenciado Marco Antonio Vázquez Tirado, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva al licenciado Roberto León 

Vázquez, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, con efectos a partir del cuatro 

de enero de dos mil diecisiete; en consecuencia, causa baja por 

promoción como Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional del Séptimo 

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

3.- Oficio 133/2016 del diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, 

de la Coordinadora General de los Centros de Convivencia 

Familiar del Estado, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de la licenciada Edna 

Vianey Saldívar Reyes, en las funciones de Psicóloga en el 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado, y 10 del Reglamento de las Condiciones 



 
 

3 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Edna Vianey 

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

Convivencia Familiar (CECOFAM) Matamoros, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del nueve de enero de dos mil diecisiete, en la 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial. Lo anterior, a fin de cubrir la incapacidad concedida a la 

licenciada Luisa Porfiria Chávez Barrera.--------------------------------------------- 

4.- Oficio 135/2016 del diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, 

de la Coordinadora General de los Centros de Convivencia 

Familiar del Estado, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de la licenciada Perla Isabel 

Enríquez Sánchez, en las funciones de Supervisora de 

Convivencia en el Centro de Convivencia Familiar, (CECOFAM) 

Matamoros, en la forma y términos que queden señalados en el 

propio contrato.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado, y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Perla Isabel 

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

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

de tres meses, con efectos a partir del nueve de enero de dos mil 

diecisiete, en la forma y términos que queden señalados en el propio 
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contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

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

5.- Oficio 134/2016 del diecinueve de diciembre 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, 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 

Convivencia Familiar, (CECOFAM) Nuevo Laredo, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del nueve de enero de dos mil diecisiete, en la 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial.----------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio 1002 del ocho de diciembre de dos mil dieciséis, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado Roberto Basilio Maldonado, en las funciones de Oficial 
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Judicial “B” en dicho 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, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, al licenciado Roberto Basilio 

Maldonado, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero 

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

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

partir del nueve de enero de dos mil diecisiete, en la forma y términos que 

queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial.------------------------ 

7.- Expediente personal del licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez 

Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, a efecto de concederle licencia para ausentarse de sus 

labores el día dieciséis de enero de dos mil diecisiete, a fin de 

que esté en aptitud de acudir a realizar los exámenes de control 

de confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas.-------------------------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y toda vez que es con el objeto de 

que pueda someterse al examen de Evaluación y Control de Confianza, 

por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, 

se concede licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, 

al licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez Menor del Séptimo Distrito 
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Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el día dieciséis de enero de 

dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------- 

8.- Expediente personal del licenciado Simeón Aréchar Camacho, 

Juez Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Soto la Marina, a efecto de concederle licencia para ausentarse 

de sus labores el día doce de enero de dos mil diecisiete, a fin de 

que esté en aptitud de acudir a realizar los exámenes de control de 

confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas.----------------------------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y toda vez que es con el objeto de 

que pueda someterse al examen de Evaluación y Control de Confianza, 

por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, 

se concede licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, 

al licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor del Décimo Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, por el día doce de enero 

de dos mil diecisietes.---------------------------------------------------------------------- 

9.- Expediente personal del licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, 

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

Ciudad, a efecto de concederle licencia para ausentarse de sus 

labores el día doce de enero de dos mil diecisiete, a fin de que esté 

en aptitud de acudir a realizar los exámenes de control de 

confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas.----------------------------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y toda vez que es con el objeto de 

que pueda someterse al examen de Evaluación y Control de Confianza, 

por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, 
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se concede licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, 

al licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, Jefe de la Unidad de 

Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta Ciudad, por el día doce de enero de dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Expediente personal de la licenciada Luz del Carmen Lee Luna, 

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

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, 

a efecto de concederle licencia para ausentarse de sus labores el 

día dieciséis de enero de dos mil diecisiete, a fin de que esté en 

aptitud de acudir a realizar los exámenes de control de confianza, 

ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y toda vez que es con el objeto de 

que pueda someterse al examen de Evaluación y Control de Confianza, 

por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, 

se concede licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, 

a la licenciada Luz del Carmen Lee Luna, Jefa de la Unidad de 

Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, por el día dieciséis de enero de dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Expediente personal del licenciado Juan Antonio Valles Morales, 

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Sala de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros, a efecto de concederle licencia para ausentarse de 

sus labores el día veinte de enero de dos mil diecisiete, a fin de 

que esté en aptitud de acudir a realizar los exámenes de control 
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de confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas.--------------------------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y toda vez que es con el objeto de 

que pueda someterse al examen de Evaluación y Control de Confianza, 

por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, 

se concede licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, 

al licenciado Juan Antonio Valles Morales, Jefe de la Unidad de 

Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en Matamoros, por el día veinte de enero de dos 

mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Expediente personal de la licenciada Patricia Reyes Torres, 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Reynosa, a efecto de 

concederle licencia para ausentarse de sus labores el día 

dieciocho de enero de dos mil diecisiete, a fin de que esté en 

aptitud de acudir a realizar los exámenes de control de confianza, 

ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y toda vez que es con el objeto de 

que pueda someterse al examen de Evaluación y Control de Confianza, 

por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, 

se concede licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, 

a la licenciada Patricia Reyes Torres, Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Regional Reynosa, por el día dieciocho de enero de dos mil diecisiete.------ 

13.- Expediente personal de la licenciada Martha Patricia Rodríguez 

Salinas, Secretaria Proyectista de la Segunda Sala Unitaria en 

Materia Penal, a efecto de concederle licencia para ausentarse de 

sus labores el día dieciocho de enero de dos mil diecisiete, a fin 



 
 

9 

de que esté en aptitud de acudir a realizar los exámenes de 

control de confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza de Tamaulipas.----------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y toda vez que es con el objeto de 

que pueda someterse al examen de Evaluación y Control de Confianza, 

por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, 

se concede licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, 

a la licenciada Martha Patricia Rodríguez Salinas, Secretaria Proyectista 

de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia, por el día dieciocho de enero de dos mil diecisiete.-------------------- 

14.- Expediente personal del licenciado Martín de Jesús Salinas 

Reyes, Secretario Proyectista del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, a efecto de concederle licencia para 

ausentarse de sus labores el día veinte de enero de dos mil 

diecisiete, a fin de que esté en aptitud de acudir a realizar los 

exámenes de control de confianza, ante el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.---------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y toda vez que es con el objeto de 

que pueda someterse al examen de Evaluación y Control de Confianza, 

por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, 

se concede licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, 

al licenciado Martín de Jesús Salinas Reyes, Secretario Proyectista del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, por el día veinte de enero de dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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15.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de enero de dos mil diecisiete, 

del Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual solicita se difiera a la licenciada Rosalía 

Gómez Guerra, Juez de Control de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Matamoros, un día de los correspondientes a su 

segundo periodo vacacional del año dos mil dieciséis, a fin de 

que esté en aptitud de presidir la Audiencia sobre Vinculación a 

Proceso dentro de la carpeta CONFIDENCIAL.----------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que por acuerdo del 

veinte de diciembre de dos mil dieciséis, con el objeto de que no se vieran 

afectadas las labores y en aras de prestar un mejor servicio, este Consejo 

de la Judicatura facultó a la licenciada Rosalía Gómez Guerra, para que 

cubriera el segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil 

dieciséis, quien lo disfrutaría a partir del diez de enero en curso; sin 

embargo, atento a las razones que hace valer el Coordinador General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se difiere a la licenciada 

Rosalía Gómez Guerra, Juez de Control de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Matamoros, el día doce de enero del presente año, a fin de 

que esté en aptitud de presidir la audiencia sobre vinculación a proceso, 

dentro de la carpeta administrativa CONFIDENCIAL, mismo que disfrutará 

en la fecha que este Consejo se reserva establecer.------------------------------ 

16.- Oficio 11/2017 del nueve de enero de dos mil diecisiete, de la 

licenciada María del Carmen Ortiz Cruz, Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito 

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

con goce de sueldo, 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 
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antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso, cuya necesidad 

estriba en la realización de los trámites con motivo del deceso de su 

cónyuge, y de conformidad además con el artículo 89, fracción VI, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la 

licenciada María del Carmen Ortiz Cruz, Secretaria de Acuerdos adscrita 

al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores por el término de tres días, comprendido del nueve al once de 

enero de dos mil diecisiete; debiendo el titular del juzgado en mención, 

proveer en torno a quien deba sustituir a dicha funcionaria durante su 

ausencia.--------------------------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio 6932 del diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, del 

licenciado Carlos Arturo Barrera Cruz, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

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, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso, en virtud de que 

el mismo se funda en la intervención quirúrgica a la que será sometida su 

esposa con motivo del nacimiento de su hijo, con apoyo además en el 

artículo 33, fracción XVII, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos 

del Estado de Tamaulipas, se concede al licenciado Carlos Arturo Barrera 

Cruz, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia 
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de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

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

de cinco días hábiles, comprendido del diez al dieciséis de enero de dos 

mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------- 

18.- Oficio 2224/2016 del veinte de diciembre de dos mil dieciséis, de 

la licenciada Perla Janeth Leal de León, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores 

los días sábados comprendidos en los meses de enero a abril del 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estimar justificada la causa, ya que es con la finalidad de 

cursar la Maestría en Administración de Centros Educativos, con Enfoque 

en Docencia y Competencias Educativas, se concede a la licenciada Perla 

Janeth Leal de León, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Ejecución 

de Sanciones de Matamoros, licencia con goce de sueldo para ausentarse 

de sus labores, los días sábados en el periodo comprendido del catorce de 

enero al veintinueve de abril de dos mil diecisiete; en la inteligencia que la 

solicitante asume el compromiso de recuperar las horas autorizadas, 

conforme lo requieran las actividades del citado órgano jurisdiccional.------- 

19.- Oficio 922/2016 del diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, 

del Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, encargado del despacho por Ministerio 

de Ley, mediante el cual remite incapacidad médica expedida a 
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favor de la licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, titular del referido 

Juzgado, por el término de cuatro días.-------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Doctor Raúl M. Barrón Martínez, 

Ginecoobstetra de Reynosa, a favor de la licenciada Ana Verónica Reyes 

Díaz, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, por el término de cuatro 

días, comprendido del diecinueve al veintidós de diciembre de dos mil 

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

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

20.- Oficio 1506 del veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, del 

Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal, mediante el cual remite incapacidad médica expedida por 

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

licenciada Angelina Casas García, Secretaria Proyectista adscrita 

a dicha Sala, por el término de veintiún 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 de la licenciada Angelina Casas García, 

Secretaria Proyectista, adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de veintiún días, 

comprendido del diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis al ocho de 

enero de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

21.- Oficio sin número del veintidós de diciembre de dos mil 

dieciséis, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 
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mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, a favor de la licenciada Nelia Marisol Ruiz Ortiz, 

Secretaria Proyectista adscrita a ese Juzgado, por el término de 

noventa 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, a favor de la licenciada Nelia 

Marisol Ruiz Ortiz, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de 

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

en Nuevo Laredo, por el término de noventa días, comprendido del 

diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis al dieciocho de marzo de dos 

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

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

22.- Oficio DP/01/2017 del nueve de enero de dos mil diecisiete, de la 

Jefa del Departamento de Personal, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata”, a favor de Juana María Alanís López, 

Trabajadora Social adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, por el término de noventa 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 de Juana María Alanís López, Trabajadora Social 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, por el 

término de noventa días, comprendido del siete de enero al seis de abril 

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

Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente.------------- 
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23.- Oficio CM/289/2016 del veintiuno de diciembre de dos mil 

dieciséis, del Director del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a favor de la 

licenciada Sanjuanita Graciela Guerrero Castillo, Especialista 

adscrita a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos de Reynosa, 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, a favor de la licenciada 

Sanjuanita Graciela Guerrero Castillo, Especialista adscrita a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos de Reynosa, por el término de tres días, comprendido del veinte 

al veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha 

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

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

24.- Oficio CA/1522/2016 del veintidós de diciembre 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, a 

favor de la licenciada Ericka Ivonne Castro Martínez, Actuaria 

adscrita a esa Coordinación, 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 
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Sociales de los Trabajadores del Estado, a favor de la licenciada Ericka 

Ivonne Castro Martínez, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

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

diez días, comprendido del quince al veinticuatro de diciembre de dos mil 

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

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

25.- Oficio CA/1523/2016 del veintidós de diciembre 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, a 

favor del licenciado Felipe de la Cruz Soto Sevilla, Actuario 

adscrito a esa Coordinación, por el término de dos días.---------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

la Cruz Soto Sevilla, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

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

dos días, comprendido del diecinueve al veinte de diciembre de dos mil 

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

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

26.- Escrito del veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Idalia Nashelly Alcaraz Campos, Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias con cabecera en Nuevo Laredo, perteneciente 

a la Cuarta Región Judicial, 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 
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del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa de la 

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

Nashelly Alcaraz Campos, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias con 

cabecera en Nuevo Laredo, perteneciente a la Cuarta Región Judicial, con 

efectos a partir del nueve de enero de dos mil diecisiete.------------------------ 

27.- Escrito del veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, del 

licenciado Guadalupe Mata Espinoza, Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, 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 del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado 

Guadalupe Mata Espinoza, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

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

del veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis.------------------------------------- 

28.- Oficio 907/2016 del veinte de diciembre de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Sara Graciela Torres Mireles, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 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 Sara 

Graciela Torres Mireles, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, con efectos a partir del veinte de diciembre de 

dos mil dieciséis.----------------------------------------------------------------------------- 
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29.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de autorizar y 

conceder licencia a los ciudadanos Jueces de Primera Instancia y 

Menores, el doce de enero de dos mil diecisiete, con el objeto de 

que asistan a la Sesión Extraordinaria, Pública y Solemne en que 

se deberá rendir el Informe sobre el estado que guarda la 

Administración de Justicia correspondiente al año dos mil 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 45, 88 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en consideración que el 

Tribunal Pleno ha señalado las doce horas del día doce de enero de dos 

mil diecisiete, para que tenga verificativo la sesión extraordinaria pública y 

solemne en que el Magistrado Presidente habrá de rendir su Informe 

sobre el estado que guarda la Administración de Justicia correspondiente 

al año dos mil dieciséis, se estima procedente el que, con el objeto de que 

estén en condiciones de asistir a dicho acto solemne, se conceda licencia 

con goce de sueldo para ausentarse de sus labores en esa fecha, a los 

Jueces de Primera Instancia y Jueces Menores del Estado, que se 

detallan a continuación:-------------------------------------------------------------------- 

II DISTRITO JUDICIAL 
ALTAMIRA 

Lic. Gilberto Barrón Carmona Juez Primero Civil  

Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante Juez Segundo Civil 

Lic. Raúl Julián Orocio Castro Juez Tercero Civil 

Lic. Ma. de Lourdes Domínguez 
Gómez 

Juez Cuarto Civil  

Lic. María Inés Castillo Torres Juez Quinto Civil  

Lic. Luis Manuel Navarro Cruz Juez Primero Familiar 

Lic. Antonia Pérez Anda Juez Segundo Familiar 

Lic. Dora Alicia Hernández 
Francisco 

Juez Tercero Familiar 

Lic. Adriana Pérez Prado Juez Cuarto Familiar 

Lic. José Alfredo Reyes Maldonado Juez Quinto Familiar 

Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Juez Sexto Familiar 

Lic. Erasmo Rubén Rubio Garza Juez Primero Penal Cd. Madero  

Lic. Walter de la Garza Hernández Juez Segundo Penal Cd. Madero 

Lic. Dalia Inés Reyes Zúñiga Juez de Control del Sistema 
Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes 

Lic. Samuel Hernández Serna Juez de Ejecución de Sanciones 



 
 

19 

Cd. Madero 

Lic. José Arturo Córdova Godínez Juez de Control  

Lic. José Benito Juárez Cruz Juez Segundo Menor 

III DISTRITO JUDICIAL 
NUEVO LAREDO 

Lic. Rubén Galván Cruz Juez Primero Civil 

Lic. Ramiro Gerardo Garza 
Benavides 

Juez Segundo Civil  

Lic. Pedro Caudillo Gutiérrez Juez Primero Familiar  

Lic. Pablo Arellano Calixto  Juez Segundo Familiar 

Lic. Noé Uresti Martínez Juez Primero Penal 

Lic. José Raúl Rodríguez Ornelas Juez Segundo Penal 

Lic. Rogelio Ramírez Sánchez  Juez de Ejecución de Sanciones 

Lic. Sergio Arturo Arjona Moreno Juez de Control (Comisionado) 

Lic. Santos Aurelio Escatel 
Enríquez 

Juez Menor 

IV DISTRITO JUDICIAL 
H. MATAMOROS 

Lic. Jesús López Ceballos Juez Primero Civil 

Lic. Joel Galván Segura Juez Segundo Civil 

Lic. Hugo Pedro González Juárez Juez Primero Familiar 

Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia Juez Segundo Familiar 

Lic. Rafael González Carreón Juez Primero Penal 

Lic. Samuel Valdez del Carmen Juez de Ejecución de Sanciones 

Lic. María Isabel Vallín Delgadillo  Juez Primero Menor 

Lic. Perla Raquel de la Garza Lucio Juez Segundo Menor 

V DISTRITO JUDICIAL 
REYNOSA 

Lic. Toribio Antonio Hernández 
Ochoa 

Juez Primero Civil 

Lic. Rafael Pérez Ávalos Juez Segundo Civil 

Lic. Marisa Iracema Rodríguez 
López 

Juez Tercero Civil 
 

Lic. Priscilla Zafiro Pérez Cosío Juez Primero Familiar 

Lic. Armando Saldaña Badillo Juez Segundo Familiar 

Lic. Raúl Escamilla Villegas Juez Tercero Familiar 

Lic. Andrés Escamilla González Juez Primero Penal 

Lic. Juan Artemio Haro Morales Juez Segundo Penal 

Lic. Norberto Cisneros Maravilla Juez de Ejecución de Sanciones  

Lic. Isidro Rodríguez Madrigal Juez de Control del Sistema 
Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes 

Lic. Isaías Contreras Tamayo Juez de Control 

Lic. Ruperto García Cruz Juez Menor 

VI DISTRITO JUDICIAL 
MIGUEL ALEMÁN 

Lic. Fernando Emmanuel González 
de la Rosa 

Juez de Primera Instancia Civil y 
Familiar 

Lic. José Luis Márquez Sánchez Juez Menor 

VII DISTRITO JUDICIAL 
CD. MANTE 

Lic. José Ramón Uriegas Mendoza Juez de Primera Instancia Civil 

Lic. Adriana Báez López  Juez de Primera Instancia Familiar 

Lic. Mario Martínez Renteria Juez de Primera Instancia Penal 

Lic. José Ricardo Silva Salinas Juez de Control del Sistema 
Integral de Justicia Penal para 
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Adolescentes 

Lic. Adolfo García Izaguirre Juez Menor 

VIII DISTRITO JUDICIAL 
XICOTÉNCATL 

Lic. Ana Victoria Enríquez Martínez   Juez de Primera Instancia Mixto 

Lic. Daniel Muñiz Velázquez Juez Menor 

IX DISTRITO JUDICIAL 
TULA 

Lic. Martín Rodríguez Chávez   Juez Mixto 

Lic. Sergio Ortiz Barrón Juez de Control 

Lic. Adriana Maldonado Salazar Juez Menor 

Lic. Rafael Carvajal Rivera Juez Menor de Jaumave 

X DISTRITO JUDICIAL 
PADILLA 

Lic. José David Hernández Niño   Juez de Primera Instancia Mixto 

Lic. Gricelda Guerrero Alemán Juez Menor 

Lic. Raúl Almaguer Miranda Juez Menor de Hidalgo 

XI DISTRITO JUDICIAL 
SAN FERNANDO 

Lic. Juan Manuel Castillo Martínez   Juez de Primera Instancia Mixto 

Lic. Ana Drusila Rodríguez 
Berrones 

Juez Menor 

XII DISTRITO JUDICIAL 
SOTO LA MARINA 

Lic. Aldo René Rocha Sánchez   Juez de Primera Instancia Mixto 

XIV DISTRITO JUDICIAL 
VALLE HERMOSO 

Lic. Juan Fidencio Rodríguez 
Salinas   

Juez de Primera Instancia Mixto 

XV DISTRITO JUDICIAL 
GONZÁLEZ 

Lic. Clara Esperanza Cavazos 
Martínez   

Juez de Primera Instancia Mixto 

Lic. Ana María Juárez Torres Juez Menor 

 

----- En consecuencia, los Jueces que se mencionan, deberán instruir para 

que sus respectivos Secretarios de Acuerdos o quienes hagan las veces, 

en su caso, se hagan cargo del despacho durante su ausencia.--------------- 

30.- Oficio DFA/645/2016 presentado el veintiuno de diciembre de dos 

mil dieciséis y anexo, de la Directora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

correspondiente al mes de noviembre de dos mil dieciséis.---------- 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 107, párrafo tercero, de la 

Constitución Política, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

tiene a la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 
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rindiendo el informe mensual correspondiente al mes de noviembre de dos 

mil dieciséis, dándose por enterado de su contenido este Consejo de la 

Judicatura. Por otra parte, comuníquese el presente proveído a las 

Direcciones del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y de 

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

31.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintidós de diciembre de 

dos mil dieciséis, de la Magistrada de la Sala Regional Altamira, 

mediante el cual comunica la corrección disciplinaria consistente 

en apercibimiento, impuesta a los licenciados Walter de la Garza 

Hernández e Ismael Ángel Preza Fortanelly, Juez y Secretario de 

Acuerdos respectivamente adscritos al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, dentro del toca CONFIDENCIAL, 

deducido del proceso CONFIDENCIAL.--------------------------------------- 

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, previa inscripción que el 

Secretario Ejecutivo haga en el libro de correcciones y sanciones, del 

apercibimiento impuesto a los licenciados Walter de la Garza Hernández e 

Ismael Ángel Preza Fortanelly, Juez y Secretario de Acuerdos 

respectivamente adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

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

remítase el original del oficio y anexo de cuenta, al Departamento de 

Personal para que se agreguen al expediente formado a los servidores 

judiciales en mención y surta sus efectos legales.---------------------------------- 

32.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinte de diciembre de dos 

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

el Estado, mediante el cual notifica el auto que da vista a las 

partes respecto a la acumulación planteada por esta autoridad y 
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suspende el procedimiento, 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 la suspensión del procedimiento en 

el juicio constitucional, en virtud de la acumulación planteada por esta 

autoridad.-------------------------------------------------------------------------------------- 

33.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiuno de diciembre de 

dos mil dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

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

concede a la quejosa el amparo y protección de la justicia de la 

unión, dentro del juicio de amparo CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos del Presidente del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del 

Estado y los Municipios, y de esta autoridad como tercero 

interesada.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

legales conducentes y acúsese de recibo a la autoridad federal en 

comento.--------------------------------------------------------------------------------------- 

34.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintidós de diciembre de 

dos mil dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero 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.--- 
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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, 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 once horas con diez minutos del diez de enero de dos mil diecisiete 

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

35.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiuno de diciembre de 

dos mil dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo 

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

difiere la celebración de la audiencia incidental, dentro del 

incidente de suspensión relativo al Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades.----------------------------------------------------------- 

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 incidental en el referido juicio constitucional, señalándose las 

nueve horas con diez minutos del veintisiete de diciembre de dos mil 

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

36.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinte de diciembre de dos 

mil dieciséis y anexo, de la Secretaria del Juzgado 

Decimosegundo de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica 

el auto que tiene por interpuesto el recurso de queja planteado 

por el impetrante, dentro del incidente de suspensión relativo al 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades.----------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 80, 

97, 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad 

federal notificando el auto que tiene por interpuesto el recurso de queja y 
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que ordena remitir los autos al Tribunal de Alzada para la substanciación 

del mismo, por lo que agréguese a sus antecedentes para los efectos 

legales conducentes.----------------------------------------------------------------------- 

37.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el nueve de enero de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero 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 esta 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 once con cuarenta minutos del veinticuatro de enero de dos mil 

diecisiete para la celebración de la misma.------------------------------------------- 

38.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el nueve de enero de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado 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 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta 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 para los efectos 

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

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

juicio constitucional, señalándose las once horas con cincuenta y nueve 

minutos del veintisiete de enero de dos mil diecisiete para la celebración 

de la misma.--------------------------------------------------------------------------------- 
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39.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiuno de diciembre de 

dos mil dieciséis, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el 

cual rinde el análisis de las observaciones realizadas en la visita 

especial practicada al Juzgado Segundo de Primer Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

respecto al expediente CONFIDENCIAL instruido en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por el delito de Despojo de 

Cosa Inmueble, ordenada por acuerdo de veintinueve de 

noviembre pasado.------------------------------------------------------------------- 

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 Maestro Edgar Maciel Martínez Báez, rindiendo el 

informe que le fuera requerido en los términos a que hace referencia en el 

oficio de cuenta, por lo que se ordena agregar a sus antecedentes. En 

dicho sentido, atento a las actuaciones relativas y a fin de estar en 

condiciones de resolver lo que en derecho proceda, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracción XVIII, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 12, fracción IX, y 15, fracción 

II, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, 

túrnese para dichos efectos el cuadernillo CONFIDENCIAL a la Comisión 

de Carrera Judicial y Disciplina, para que, en su oportunidad se dé cuenta 

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

40.- Escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil 

dieciséis, de CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita la 

devolución del importe del certificado, así como de los anexos 

exhibidos, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL formado a su 

escrito mediante el cual promueve queja contra la titular del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
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Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, derivada del 

expediente CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------ 

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

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

agregar a sus antecedentes y, al respecto, tomando en cuenta que por 

acuerdo del veinticuatro de noviembre pasado, este Consejo de la 

Judicatura determinó la devolución de la garantía exhibida, así como de 

los anexos que adjuntó al escrito inicial y las copias de traslado, como se 

solicita, hágasele devolución del importe de la garantía exhibida por ser 

innecesaria, previa orden de pago, a fin de que se haga efectiva ante la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, debiendo 

al respecto dejar en autos constancia de su recibo para los efectos legales 

consiguientes y autorizando, por así solicitarlo el promovente, para recibir 

y hacer efectivo lo antes expuesto a Alfredo Vargas Arroyo.-------------------- 

41.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el catorce de diciembre de dos 

mil dieciséis, del Secretario de Acuerdos de la Séptima Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar, mediante el cual remite copia 

certificada de la resolución dictada dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Mercantil, con el fin de dar vista por la posible 

actuación irregular del titular del Juzgado Segundo de Primera 

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

Reynosa.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que nadie puede ser 

juzgado dos veces por el mismo delito (NON BIS IN IDEM), principio de 

derecho aplicable en los procedimientos de naturaleza sancionatoria en 

general, y considerando que mediante queja CONFIDENCIAL instada a 

petición de CONFIDENCIAL en contra del licenciado Rafael Pérez Ávalos, 
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Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, se estudiaron los mismos hechos por los 

cuales el Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar da vista, a este Consejo, por ello, no se estima pertinente 

investigar nuevamente la causa agregando que dicho procedimiento de 

queja fue resuelto procedente en contra del juzgador. Siendo aplicable al 

presente caso, la tesis aislada: I.1o.A.E.3 CS (10a.), Décima Época, 

Registro: 2011565, del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 

EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA 

ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON 

RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA 

LA REPÚBLICA, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Página: 2515, de rubro: “NON BIS IN 

IDEM. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE, POR EXTENSIÓN, AL 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR”, cuyo texto ha quedado 

transcrito en autos. En consecuencia, archívese el cuaderno que se 

ordena formar como asunto concluido. Por último, comuníquese el 

presente acuerdo al Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar, para los efectos legales conducentes.---------------------------- 

42.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintidós de diciembre de 

dos mil dieciséis, del Secretario General de Acuerdos, mediante 

el cual remite el escrito del licenciado Joaquín Armando Macías 

Sosa, en el que interpone queja respecto a la actuación del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, 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, se 

ordena formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y, al respecto, 
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toda vez que de los hechos expuestos en el escrito se advierte involucrada 

persona privada de su libertad, por lo que obligados a promover, respetar 

proteger y garantizar los derechos humanos, conforme lo dispone el 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

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

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

Visitaduría Judicial, a efecto de que realice visita especial en el Juzgado 

antes citado, con base en los hechos señalados por el inconforme, y en su 

oportunidad rinda a este Consejo de la Judicatura, un informe concreto de 

su resultado con el soporte documental correspondiente. Por último, 

considerando que el inconforme no señala domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por el 

artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, hágansele las 

notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se publique en 

los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo.------------------------- 

43.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinte de diciembre de dos 

mil dieciséis, del Contralor Gubernamental, mediante el cual hace 

llegar escrito presentado vía correo electrónico por 

CONFIDENCIAL, por el que manifiesta presuntas irregularidades 

por personal adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, derivadas del expediente CONFIDENCIAL.-------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 122 fracciones IX y 

XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena formar 

el cuadernillo de antecedentes respectivo y, al respecto, se tiene por 

hechas las manifestaciones a que se refiere el promovente 

CONFIDENCIAL en su escrito de cuenta. Por otra parte, dígasele al 

inconforme que para formalizar la queja deberá atender las reglas 

previstas en el artículo 110, 111 y 114 de la invocada Ley Orgánica, 
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quedando expeditos sus derechos para que los ejerza en la vía y forma 

que corresponda. Asimismo, comuníquese el presente proveído al 

Contralor Gubernamental para los efectos legales consiguientes. Por 

último, se ordena girar despacho al Juzgado Menor del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, a fin de que por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le 

notifique al inconforme de manera personal en el domicilio ubicado en 

CONFIDENCIAL; y efectuada dicha notificación, se servirá devolver el 

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

44.- Escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil 

dieciséis y anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve 

queja administrativa contra la licenciada Teresa Olivia Blanco 

Alvizo, en su carácter de Juez Quinto de Primera Instancia de lo 

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

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes. Ahora bien, 

conforme al escrito de cuenta se advierte que el promovente no reúne los 

requisitos para la admisión y tramitación de la queja administrativa, 

conforme al diverso 114, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

En ese sentido, con fundamento en los artículos 110, 111, 114, fracción I, 

y 122, fracción IX, de la multireferida Ley Orgánica del Poder Judicial del 

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

previene al compareciente para que, en el término de tres días, legalmente 

computado a partir del siguiente al en que se realice dicha notificación 

personal, cumpla con lo siguiente: I.- acredite el carácter con el que se 

ostenta dentro del proceso judicial de donde emanan los hechos materia 

de la queja planteada o exhiba documental pública tendiente a justificar su 

legitimación para incoar el procedimiento administrativo que pretende; II.- 

ofrezca las pruebas tendientes a acreditar sus imputaciones, o en su 

defecto, la copia con sello de recibido del escrito mediante el cual se 
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solicita al órgano jurisdiccional las copias certificadas; III.- la narración de 

los actos u omisiones que den motivo a la queja de una forma clara y 

precisa; y, IV.- exhiba la copia de traslado necesaria a fin de notificar la 

queja a la servidora judicial; lo anterior con el apercibimiento de que en 

caso contrario, no se le dará trámite a dicha queja. En otra vertiente, toda 

vez que no es necesario acompañar el certificado por el importe del 

máximo de la multa, (requisito derogado por Decreto No. LXII-1004, P. O. 

No. 112, del 20 de septiembre de 2016); hágasele devolución del importe 

de la garantía exhibida, previa orden de pago, a fin de que se haga 

efectiva ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, por ser innecesaria su retención, debiendo al respecto dejar en 

autos constancia de recibido. Por último, considerando que el inconforme 

no señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con 

fundamento en lo establecido por el artículo 66 del Código de 

Procedimientos Civiles, hágansele las notificaciones de carácter personal, 

mediante cédula que se publique en los estrados de la Secretaría 

Ejecutiva de este Consejo.-------------------------------------------------------------- 

45.- Escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil 

dieciséis, del licenciado Pablo Arellano Calixto, mediante el cual 

desahoga la vista dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al procedimiento de queja seguido de oficio en su contra, en su 

carácter de Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado 

Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo.--------------------------------------------------------------------- 

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, en 

razón que del cómputo asentado por la Secretaría Ejecutiva, se aprecia 

que el término concedido al licenciado Pablo Arellano Calixto, para que 

desahogara la vista, comprendió del siete al veintiuno de diciembre de dos 
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mil dieciséis, en virtud de que quedó formalmente notificado del inicio del 

presente procedimiento mediante diligencia actuarial del seis de diciembre 

pasado, no se le tiene en tiempo desahogando la vista que se le mandó 

dar en torno a los hechos que le son atribuidos. Asimismo, toda vez que el 

promovente, no señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad, con fundamento en lo establecido por el artículo 66 del Código de 

Procedimientos Civiles, hágansele las notificaciones de carácter personal, 

mediante cédula que se publique en los estrados de la Secretaría 

Ejecutiva de este Consejo. En otra vertiente, 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).- 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 

al Juicio de Adopción, promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL; 

probanzas que con apoyo en lo dispuesto por los artículos 286, fracción II, 

304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles, 

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

Judicial, y dado que por su naturaleza no ameritan especial preparación 

para recibirlas, se tienen por desahogadas. Por último, conforme al 

artículo 114, fracción II, párrafo tercero, de la referida Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se abre una dilación para el desahogo de pruebas por el 

término de diez días que será común, por lo que se instruye al Secretario 

Ejecutivo para que asiente el cómputo respectivo.--------------------------------- 
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46.- Escrito presentado el diez de enero de dos mil diecisiete, 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 solicita licencia con goce de 

sueldo, por el día dieciséis de enero 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, se concede al licenciado Juan Artemio Haro 

Morales, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

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

para ausentarse de sus labores, por el día dieciséis de enero de dos mil 

diecisiete; en consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos a 

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

47.- Propuesta del Magistrado Presidente, a efecto de reprogramar la 

licencia otorgada por el día veinticinco de enero en curso, al 

licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, para 

llevar a cabo la entrevista ante los Consejeros de la Judicatura 

del Estado.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

por acuerdo del seis de diciembre pasado, se dio inicio al procedimiento 

de ratificación del licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor del 

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

habiéndose señalado las once horas del veinticinco de enero en curso, 

para llevar a cabo la entrevista ante los Consejeros de la Judicatura del 

Estado, y en virtud de que el Secretario de Acuerdos del referido órgano 
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jurisdiccional se encuentra gozando de su segundo periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil dieciséis, y a fin de no entorpecer la 

administración de justicia, se estima procedente reprogramar la aludida 

entrevista para las once horas del próximo dos de febrero del presente 

año; y una vez concluida ésta, deberá presentar la Evaluación del Sistema 

de Gestión Judicial en las oficinas de la Dirección de Visitaduría Judicial 

del Poder Judicial del Estado; consecuentemente, se deja sin efecto la 

licencia otorgada al licenciado Simeón Aréchar Camacho, por el día 

veinticinco de enero en curso; 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 del juzgado a su cargo.----- 

48.- Oficio 14/2017 del nueve de enero de dos mil diecisiete, del Juez 

de Ejecución de Sanciones de Matamoros, mediante el cual 

remite escrito del licenciado Manuel Ceballos Guerrero, Oficial 

Judicial “B” adscrito al referido juzgado, por el que 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 del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado Manuel 

Ceballos Guerrero, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Ejecución de 

Matamoros, con efectos a partir del dos de enero de dos mil diecisiete.----- 

49.- Escrito del veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Ma. Guadalupe Torres Cano, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Unidad Administrativa del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, mediante el cual renuncia a la 

licencia otorgada por acuerdo del siete de noviembre pasado.------ 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que por 
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acuerdo diverso del seis de noviembre pasado, se concedió a la 

compareciente licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el término de un año, con efectos del dos de enero de dos mil 

diecisiete, y ahora manifiesta que no hará uso de dicho permiso; se deja 

sin efecto la licencia concedida a la licenciada Ma. Guadalupe Torres 

Cano, Oficial Judicial “B” adscrita a la Unidad Administrativa del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, debiendo laborar con 

normalidad en el despacho de sus funciones.--------------------------------------- 

50.- Escrito del veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Ma. Guadalupe Torres Cano, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Unidad Administrativa del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida a su favor por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, por el término de veintiocho días.-------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

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

Administrativa del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

por el término de veintiocho días, comprendido del veintiséis de diciembre 

de dos mil dieciséis al veintidós de enero de dos mil diecisiete, se toma 

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

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

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a una sesión 

extraordinaria para las diez horas del viernes trece de enero de dos mil 
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diecisiete, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las trece 

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Renán Horacio Ortiz y los Consejeros Ernesto Meléndez 

Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl 

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de enero 

de dos mil diecisiete, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

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

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

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

 

 


	Presidente



