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

siendo las once horas del catorce de enero de dos mil quince, reunidos el 

Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira 

Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal 

Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, bajo la presidencia del primero de los 

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

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

----- Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia; habiendo 

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

puso a la consideración de los señores consejeros el orden del día, el que 

fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura del acta relativa a 

la Sesión Ordinaria celebrada el siete de enero de dos mil quince, por 

haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas 

las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por unanimidad 

de votos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

1.- Oficio sin número del uno de enero de dos mil quince, del 

Magistrado de la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a Jesús Salvador Portes de León, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B”, adscrito 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 y toda vez 

que existe vacante, se acordó prorrogar a Jesús Salvador Portes de León, 

su nombramiento de Oficial Judicial “B” interino, y se le adscribió a la 

Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 
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Justicia, por el término de tres meses, con efectos a partir del uno de 

enero de dos mil quince.------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio sin número del seis de enero de dos mil quince, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial con residencia en Reynosa, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Habid Román Jiménez Hinojosa, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interino, 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, aunado a la propuesta que se hace y toda vez 

que existe vacante, se acordó prorrogar al licenciado Habid Román 

Jiménez Hinojosa su nombramiento de Oficial Judicial “B” interino, y se le 

adscribió al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del dieciséis de enero de dos mil quince.-------- 

3.- Oficio 3 del cinco de enero de dos mil quince, del Juez Menor del 

Noveno Distrito Judicial con residencia en Jaumave, mediante el 

cual propone se prorrogue a Hugo Eliut García Villanueva, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interino, 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, aunado a la propuesta que se hace y toda vez 

que existe vacante, se acordó prorrogar a Hugo Eliut García Villanueva, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interino, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del tres de diciembre de dos mil catorce y se le 
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adscribió al Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial con residencia en 

Jaumave.-------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio 107 del nueve de enero de dos mil quince, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Erick Humberto Hernández Martínez su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interino, 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, aunado a la propuesta que se hace y toda vez 

que existe vacante, se acordó prorrogar al licenciado Erick Humberto 

Hernández Martínez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interino, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del veintidós de enero de 

dos mil quince y se le adscribió al Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira.------ 

5.- Oficio 40/2015 del doce de enero de dos mil quince, de la Juez de 

Ejecución de Sanciones de Victoria, mediante el cual propone se 

prorrogue a José Luis Valdez Díaz, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interino, 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, aunado a la propuesta que se hace y toda vez 

que existe vacante, se acordó prorrogar a José Luis Valdez Díaz, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interino, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del veintidós de enero de dos mil quince y se le 

adscribió al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria.------------------- 
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6.- Oficio 44/2015 del uno de enero de dos mil quince, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Carlos Gregorio Ramos Guerrero, para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, realice funciones de Secretario 

Proyectista en el propio 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, dado que por acuerdo del siete de enero en 

curso se concedió al licenciado Gabriel Alfonso Álvarez Narváez, 

Secretario Proyectista adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Civil del Primer Distrito Judicial, licencia sin goce de sueldo por el 

término de tres meses a partir del cinco de enero mencionado, aunado a la 

propuesta que hace el titular del órgano jurisdiccional citado, se tomó el 

acuerdo de prorrogar al licenciado Carlos Gregorio Ramos Guerrero, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interino en funciones de Secretario 

Proyectista adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del cinco de enero de dos mil quince.------- 

7.- Oficio sin número del trece de enero de dos mil quince, de la 

Coordinadora Jurídica del Consejo de la Judicatura, mediante el 

cual propone se prorrogue al licenciado Jorge Artemio Puga 

Rocha, su nombramiento de Auxiliar adscrito a dicha 

Coordinación.-------------------------------------------------------------------------- 

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 acordó 
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prorrogar al licenciado Jorge Artemio Puga Rocha, su nombramiento de 

Auxiliar interino y se le adscribió a la mencionada Coordinación Jurídica 

del Consejo de la Judicatura, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del quince de enero de dos mil quince.----------------------------------------  

8.- Oficio 5/2015 del trece de enero de dos mil quince, de la Comisión 

de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual remiten el 

diverso oficio 14 del nueve de enero en curso, del Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial con 

residencia en Reynosa, por el que propone se prorrogue por el 

término de tres meses, la comisión a Patricia Verónica Zavala 

Márquez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Especializado 

en Justicia para Adolescentes del mismo Distrito y residencia.----- 

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 acordó 

prorrogar la comisión otorgada a Patricia Verónica Zavala Márquez, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del mismo Distrito y 

residencia, por el término de tres meses, con efectos a partir del veintiocho 

de enero de dos mil quince.--------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio 88 del nueve de enero de dos mil quince, de la Magistrada 

de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva al licenciado Abraham Alfonso Escobedo 

Maldonado, Oficial Judicial “B” en funciones de Secretario 

Proyectista en 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 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, dado que existe vacante, no obstante la 

propuesta que hace la titular de la mencionada sala, se tomó el acuerdo 

de prorrogar al licenciado Abraham Alfonso Escobedo Maldonado, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interino en funciones de Secretario 

Proyectista y se le adscribió a la Sala Regional Reynosa, por el término de 

un mes, con efectos a partir del seis de enero de dos mil quince.-------------- 

10.- Oficio 10/2015 del doce de enero de dos mil quince, del Jefe del 

Departamento de Protección y Seguridad Institucional del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a Armando Marín Flores, Titular  del 

Módulo de Primera Respuesta Médica del Poder Judicial del 

Estado con residencia en esta capital.-------------------------------------- 

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 acordó 

nombrar en definitiva a Armando Marín Flores, Titular del Módulo de 

Primera Respuesta Médica del Poder Judicial del Estado con residencia 

en esta capital, con efectos a partir del diecisiete de enero de dos mil 

quince.------------------------------------------------------------------------------------------ 

11.- Oficio 38/2015 del nueve de enero de dos mil quince, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual propone se nombre a la licenciada 

Paola Anahí Hernández Sandoval, Actuaria interina adscrita a ese 

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

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 74, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

del Consejo de la Judicatura del Estado, se nombró a la licenciada Paola 
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Anahí Hernández Sandoval, Actuaria interina, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del diecinueve de enero de dos mil quince, y 

se le adscribió al Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, por 

lo que estará coordinada en sus funciones por la Central de Actuarios del 

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

12.- Oficio 196/2014 del veintinueve de agosto de dos mil catorce, del 

Jefe de la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, mediante el 

cual solicita se autorice la contratación por tiempo determinado, 

de Jenyfer García Sánchez, en las funciones de Oficial Judicial 

“B”, adscrita a dicha Unidad Administrativa, en la forma y 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia y que de conformidad con el artículo 8, fracción 

IV, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, da el 

carácter de trabajador supernumerario, a aquel trabajador eventual, cuyos 

servicios son transitorios y que en su contrato así se especifique, y el 

artículo 10 del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo 

autoriza la contratación bajo ese régimen, previa propuesta y justificación, 

cuando se acredite su contratación para realizar tareas directamente 

ligadas a una obra determinada, que por su naturaleza no es permanente; 

en consecuencia, se tomó el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Jenyfer García Sánchez, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en la Unidad Administrativa de Nuevo 

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

enero de dos mil quince, en la forma y términos que queden señalados en 
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el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

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

13.- Incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado José Díaz Valladares, Juez Menor adscrito al 

Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial con residencia en 

Ciudad Mante, 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 del licenciado 

José Díaz Valladares, Juez Menor adscrito al Juzgado Menor del Séptimo 

Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante, por el término de 

veintiocho días, comprendido del ocho de enero al cuatro de febrero de 

dos mil quince, inclusive, se acordó se tome nota de dicha circunstancia 

por el Departamento de Personal y se mande agregar a su expediente.----- 

14.- Incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Helena Patricia Durán González, Jefa de 

Departamento adscrita a la Dirección de Administración, 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, ISSSTE, a favor de la licenciada 

Helena Patricia Durán González, Jefa de Departamento adscrita a la 

Dirección de Administración, por el término de noventa días, comprendido 

del cinco de enero al cuatro de abril de dos mil quince, se acordó se tome 
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nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se mande 

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

15.- Oficio sin número del ocho de enero de dos mil quince, de la 

licenciada Sandra Maya Morales, Jefa de la Oficialía Común de 

Partes del Segundo Distrito Judicial, 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 tres días.------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Sandra Maya Morales, Jefa de la Oficialía Común de Partes del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira, por el término de tres días, 

comprendido del ocho al diez de enero de dos mil quince, se acordó se 

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

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

16.- Oficio 3567 recibido el ocho de enero de dos mil quince, de la 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Silvia 

Torres Torres, 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, ISSSTE, a favor de la licenciada 

Silvia Torres Torres, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de 
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Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial con residencia 

en Reynosa, por el término de noventa días, comprendido del diez de 

diciembre de dos mil catorce al nueve de marzo de dos mil quince, se 

acordó se tome nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

17.- Oficio 9/2015 del nueve de enero de dos mil quince, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar  

(CECOFAM) Reynosa, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

licenciada Narda Jhdai Guerrero Mayorga, Psicóloga adscrita a 

dicho Centro de Convivencia Familiar, 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 de la licenciada 

Narda Jhdai Guerrero Mayorga, Psicóloga adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar (CECOFAM) Reynosa, por el término de siete días, 

comprendido del siete al trece de enero de dos mil quince, se acordó se 

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

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

18.- Oficio 47/2015 del doce de enero de dos mil quince, 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 Felipe de la Cruz Soto Sevilla, Actuario 
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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 

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 

siete días, comprendido del ocho al catorce de enero de dos mil quince, se 

acordó se tome nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

19.- Oficio 23/2015 del doce de enero de dos mil quince, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial con residencia en Matamoros, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Jéssica Arellano Montelongo, Actuaria 

adscrita 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 

Jéssica Arellano Montelongo, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 

del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, por el término de 

siete días, comprendido del doce al dieciocho de enero de dos mil quince, 

se acordó se tome nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

20.- Oficio 1/2015 del trece de enero de dos mil quince, de la 

licenciada María Isabel Argüelles Martínez, Secretaria de 
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Acuerdos adscrita al Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito 

Judicial con residencia en Aldama, mediante el cual solicita se le 

autorice diferir su segundo periodo vacacional correspondiente al 

año dos mil catorce.----------------------------------------------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que en el Calendario de 

Días No Laborables correspondiente al dos mil catorce, respecto al 

segundo periodo vacacional se determinó para el personal en los 

Juzgados Penales que permaneciera de guardia, lo disfrutarán del 

dieciséis al treinta de enero de dos mil quince, incluidos, y considerando 

las razones que se exponen, con el objeto de que no se vean afectadas 

las labores y en aras de prestar un mejor servicio, se acordó diferir para la 

licenciada María Isabel Argüelles Martínez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial con 

residencia en Aldama, su segundo periodo vacacional correspondiente al 

año dos mil catorce, quien disfrutará del asueto que le corresponde en la 

fecha que este Consejo de la Judicatura se reservó establecer.--------------- 

21.- Oficio 18 del doce de enero de dos mil quince, de la licenciada 

Mayra Nelly Armendáriz Gómez, Secretaria de Acuerdos adscrita 

al Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita se le autorice 

diferir su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos 

mil catorce.----------------------------------------------------------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que en el Calendario de 

Días No Laborables correspondiente al dos mil catorce, respecto al 

segundo periodo vacacional se determinó para el personal en los 

Juzgados Penales que permaneciera de guardia, lo disfrutarán del 

dieciséis al treinta de enero de dos mil quince, incluidos, y considerando 
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las razones que se xponen, con el objeto de que no se vean afectadas las 

labores y en aras de prestar un mejor servicio, se acordó diferir para la 

licenciada Mayra Nelly Armendáriz Gómez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, su segundo periodo vacacional correspondiente al 

año dos mil catorce, quien disfrutará del asueto que le corresponde en la 

fecha que este Consejo de la Judicatura se reservó establecer.--------------- 

22.- Oficio 11/2015 del doce de enero de dos mil quince, del 

licenciado Eliseo Sánchez Wong, Secretario de Acuerdos adscrito 

al Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual solicita se le autorice diferir su 

segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil 

catorce.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que en el Calendario de 

Días No Laborables correspondiente al dos mil catorce, respecto al 

segundo periodo vacacional se determinó para el personal en los 

Juzgados Penales que permaneciera de guardia, lo disfrutarán del 

dieciséis al treinta de enero de dos mil quince, incluidos, y considerando 

las razones que hace valer, con el objeto de que no se vean afectadas las 

labores y en aras de prestar un mejor servicio, se acordó diferir para el 

licenciado Eliseo Sánchez Wong, Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad 

Mante, su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil 

catorce, quien disfrutará del asueto que le corresponde en la fecha que 

este Consejo de la Judicatura se reservó establecer.----------------------------- 

23.- Expediente personal de la licenciada Yolizma Abiahil Pulido 

Salas, a efecto de modificar en un día el inicio de su segundo 
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periodo vacacional correspondiente al año dos mil catorce, a 

partir del diecisiete de enero de dos mil quince.-------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que el segundo 

periodo vacacional correspondiente a la anualidad que antecede, 

comprendió del diecinueve de diciembre de dos mil catorce al dos de 

enero de dos mil quince, y por lo que hace al personal de guardia de los 

Juzgados por lo que hace a la materia penal, comprende del dieciséis al 

treinta de enero de dos mil quince, y tomando en cuenta, finalmente, que 

la titular del Juzgado Menor del Décimo Primer Distrito Judicial con 

residencia en San Fernando, licenciada Mará Inés Castillo Torres, fue 

citada a comparecer el dieciséis de enero en curso, con motivo del 

procedimiento de ratificación a que se encuentra sujeta, lo que hace 

imprescindible la presencia de la Secretaria de Acuerdos con el objeto de 

que se haga cargo del despacho, se acordó modificar en un día el inicio 

del segundo periodo vacacional que corresponde a la licenciada Yolizma 

Abiahil Pulido Salas, y al respecto se autorizó lo disfrute por el periodo 

comprendido del diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil quince, 

incluidos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

24.- Escrito del catorce de enero de dos mil quince, de Graciela 

Uvalle Romero, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Regional 

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 aceptó la renuncia presentada por Graciela Uvalle 

Romero, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Regional Reynosa, con 

efectos a partir del catorce de enero de dos mil quince.-------------------------- 
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25.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de comisionar al 

licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, con su mismo carácter 

de Juez de Primera Instancia, del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial con residencia 

en esta ciudad al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Primer Distrito Judicial con residencia en San Fernando, como 

medida tendente a hacer frente al recargo en el número de 

asuntos derivado de la suspensión temporal impuesta a la 

licenciada Nancy Domínguez Martínez.--------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta por una parte, que el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial con residencia en esta capital es de reciente creación y la 

estadística respectiva muestra una carga normal de operación, y por otra, 

que con motivo de la suspensión temporal impuesta a la licenciada Nancy 

Domínguez Martínez, dentro del procedimiento administrativo de queja al 

que se encuentra sujeta, hace necesario que por la trascendencia de los 

asuntos competencia del Juzgado de su adscripción, dado que ejerce 

jurisdicción mixta que comprende la materia penal, sean atendidos con 

toda oportunidad y con el objeto de que no se incrementen y haga 

nugatorio el principio de expedites que consagra el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior, en 

virtud de que actualmente el despacho del Juzgado de San Fernando se 

encuentra a cargo de una Secretaria de Acuerdos, considerando las 

necesidades de la administración de justicia, aunado a la propuesta que 

en ese sentido realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que la 

citada medida resulta necesaria, se acordó comisionar al licenciado José 

Ramón Uriegas Mendoza, a efecto de que se haga cargo temporalmente 
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del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, con efectos a partir del 

diecinueve de enero de dos mil quince, por lo que, se le instruyó a efecto 

de que al concluir las labores del día dieciséis del presente mes y año, 

haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora 

de labores del diecinueve de enero mencionado reciba lo conducente a su 

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

26.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada María del Rosario Judith Cortés 

Montaño, a efecto de que con su mismo carácter de Juez de 

Primera Instancia, pase del Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial con residencia en 

Matamoros al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial con residencia en esta 

ciudad.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

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

de un impulso positivo en su desempeño, se acordó cambiar de 

adscripción a la licenciada María del Rosario Judith Cortés Montaño, a 

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

del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial con residencia en Matamoros al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial con residencia en esta 

ciudad, con efectos a partir del diecinueve de enero de dos mil quince, por 
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lo que se le instruyó a efecto de que al concluir las labores del día 

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

responsabilidad, y a la primera hora de labores del diecinueve de enero 

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

27.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Jesús López Ceballos, a efecto de que 

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

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial 

con residencia en Padilla al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial con residencia en 

Matamoros.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

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

de un impulso positivo en su desempeño, se acordó cambiar de 

adscripción al licenciado Jesús López Ceballos, a efecto de que con su 

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

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial con residencia en 

Padilla al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

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

diecinueve de enero de dos mil quince, por lo que se le instruyó a efecto 

de que al concluir las labores del día diecisiete del presente mes y año, 

haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora 

de labores del diecinueve de enero mencionado, reciba lo conducente a su 

nueva encomienda.------------------------------------------------------------------------- 
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28.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre la adscripción de la 

licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, en el Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial con 

residencia en Padilla.--------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

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

de un impulso positivo en su desempeño, se acordó adscribir a la 

licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, a efecto de que con su mismo 

carácter de Juez de Primera Instancia, se haga cargo del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial con residencia en 

Padilla, con efectos a partir del diecinueve de enero de dos mil quince, por 

lo que se le instruyó a efecto de que a la primera hora de labores del 

diecinueve de enero mencionado, reciba lo conducente a su nueva 

encomienda.---------------------------------------------------------------------------------- 

29.- Propuesta de acuerdo del Magistrado Presidente para crear una 

plaza de Intendente en el Departamento de Servicios Generales y 

se nombre en la misma a Enrique Martínez Castro.---------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracciones I y 

XVIII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones I y XIX, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, estimando la importancia que 

guarda la conservación y mantenimiento de los jardines y áreas verdes en 

el entorno de los edificios sedes del Supremo Tribunal de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura en esta capital, y atentos a la probada capacidad 

de que la persona propuesta, quien satisface los requerimientos y perfil 
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necesario para ello, en razón de que en antecedentes consta ha realizado 

las funciones inherentes, en dicho sentido, por una parte, se acordó crear 

una plaza de Intendente en el Departamento de Servicios Generales, y por 

otra, se nombró a Enrique Martínez Castro, Intendente interino, y se le 

adscribió al mencionado Departamento de Servicios Generales, a fin de 

que se haga cargo del mantenimiento de los jardines y áreas verdes en el 

entorno de los edificios sedes del Supremo Tribunal de Justicia, por el 

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

quince.------------------------------------------------------------------------------------------ 

30.- Propuesta de acuerdo del Magistrado Presidente para crear una 

plaza de Oficial Judicial “B” en la Dirección de Informática y se 

nombre en la misma a Juan Porfirio Roque Salas.------------------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracciones I y 

XVIII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones I y XIX, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, estimando el considerable 

incremento en las cargas de trabajo que soporta la Dirección de 

Informática con motivo de la implementación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, y atentos a la capacidad de la persona 

propuesta, quien satisface los requerimientos y perfil necesario para ello, 

en razón de que en antecedentes consta ha realizado las funciones 

inherentes; en dicho sentido, por una parte, se acordó crear una plaza de 

Oficial Judicial “B” en la Dirección de Informática y se nombró en la misma 

a Juan Porfirio Roque Salas, de manera interina, por el término de tres 

meses, y se le adscribió a la mencionada Dirección de Informática, con 

efectos a partir del quince de enero de dos mil quince.--------------------------- 

31.- Propuesta de la Responsable de la Comisión de Carrera Judicial 

y Disciplina, para que se autorice al licenciado Rubén Galván 

Cruz, Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial con 
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residencia en Nuevo Laredo, licencia para ausentarse de sus 

labores los días catorce, quince y dieciséis de enero en curso, 

para la aplicación de los exámenes del sistema de evaluación y 

control de confianza en el procedimiento de ratificación.-------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta que 

adicionalmente, con motivo del procedimiento de ratificación fueron 

establecidos los exámenes del sistema de evaluación y control de 

confianza en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

Tamaulipas, toda vez que para dichos exámenes así se requiere, se le 

concedió al licenciado Rubén Galván Cruz, Juez de Primera Instancia 

adscrito al Juzgado 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 los días catorce, quince y dieciséis 

de enero de dos mil quince, debiendo al respecto tomar las providencias 

necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte en el despacho de 

los asuntos del juzgado a su cargo.---------------------------------------------------- 

32.- Propuesta de la Responsable de la Comisión de Carrera Judicial 

y Disciplina, a fin de que se conceda licencia con goce de sueldo 

a la licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Menor del Décimo 

Primer Distrito Judicial con residencia en San Fernando, los días 

quince y dieciséis de enero en curso, 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, en el procedimiento de ratificación.-------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta que 

adicionalmente, con motivo del procedimiento de ratificación fueron 

establecidos los exámenes del sistema de evaluación y control de 
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confianza en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

Tamaulipas, toda vez que para dichos exámenes así se requiere, se le 

concedió a la licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Menor del 

Décimo Primer Distrito Judicial con residencia en San Fernando, licencia 

con goce de sueldo para ausentarse de sus labores los días quince y 

dieciséis de enero de dos mil quince, debiendo al respecto tomar las 

providencias necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte en el 

despacho de los asuntos del juzgado a su cargo.---------------------------------- 

33.- Propuesta de la Responsable de la Comisión de Carrera Judicial 

y Disciplina, a fin de que se conceda licencia con goce de sueldo 

a la licenciada María Inés Torres Rodríguez, Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Menor del Octavo Distrito Judicial con 

residencia en Llera, los días quince y dieciséis de enero en curso, 

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.- Acorde a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, tomando en cuenta que este Consejo 

de la Judicatura, en acuerdo general del siete de mayo último, estableció, 

como requisito adicional a los previstos por la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, para la designación de Jueces de Primera Instancia y 

Jueces Menores, la aplicación del sistema de evaluación y control de 

confianza, con el diseño propio para la carrera judicial, y considerando 

conveniente el sometimiento paulatino a dichos sistema de evaluación a 

los funcionarios judiciales interesados en cumplir con el aludido requisito, 

con el objeto de que puedan tener lugar la aplicación del sistema de 

evaluación y control de confianza, por el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza de Tamaulipas, se acordó conceder licencia para 

ausentarse de sus labores, con goce de sueldo, a la licenciada María Inés 
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Torres Rodríguez, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Menor del Octavo 

Distrito Judicial con residencia en Llera, los días quince y dieciséis de 

enero de dos mil quince, debiendo el titular de dicho Juzgado proveer en 

torno a quien deba sustituir a dicha funcionaria durante su ausencia.-------- 

34.- Oficio 4/2015 del trece de enero de dos mil quince, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

proponen el cambio de adscripción de la licenciada Lizeth Karina 

Rivera Duarte, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B”, pase de la Oficialía Común de Partes del Tercer 

Distrito Judicial al citado Juzgado.--------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

cambiar de adscripción a la licenciada Lizeth Karina Rivera Duarte, a 

efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, pase de la 

Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito Judicial con residencia en 

Nuevo Laredo al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

mismo Distrito y residencia, con efectos a partir del diecinueve de enero 

de dos mil quince.--------------------------------------------------------------------------- 

35.- Oficio 7/2015 del trece de enero de dos mil quince, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

proponen el cambio de adscripción de Rebeca Eugenia Morales 

Gutiérrez, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B”, pase del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil, 

ambos del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad.- 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente, se acordó cambiar de adscripción a 

Rebeca Eugenia Morales Gutiérrez, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, pase del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil, ambos del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, con 

efectos a partir del diecinueve de enero de dos mil quince.---------------------- 

36.- Oficio 8/2015 del trece de enero de dos mil quince, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

proponen el cambio de adscripción de Delia Reyes Vanoye, a 

efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, pase 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Primer 

Distrito Judicial con residencia en esta ciudad.--------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente, se acordó cambiar de adscripción a Delia 

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

“B”, pase del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Primer Distrito 

Judicial con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del diecinueve 

de enero de dos mil quince.--------------------------------------------------------------- 

37.- Oficio 9/2015 del trece de enero de dos mil quince, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

proponen se comisione al licenciado Jaime René Segura Rivera, 

Actuario interino adscrito a la Central de Actuarios del Cuarto 
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Distrito Judicial con residencia en Matamoros, a efecto de que 

con su misma categoría realice funciones de Secretario 

Proyectista en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del mismo Distrito y residencia.------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que con fecha tres de diciembre 

último, se concedió a la licenciada Rocío Medina Villanueva, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, licencia por incapacidad médica, 

aunado a la propuesta que se hace, se acordó comisionar al licenciado 

Jaime René Segura Rivera, Actuario interino adscrito a la Central de 

Actuarios del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, a 

efecto de que con su misma categoría realice funciones de Secretario 

Proyectista en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

mencionado, por el periodo comprendido del diecinueve de enero al 

veintiuno de febrero de dos mil quince, fecha en que concluye la 

incapacidad médica en mención.-------------------------------------------------------- 

38.- Oficio 8/2015 del seis de enero de dos mil quince, del Director de 

Administración, mediante el cual solicita se cambie de plaza a 

Anaís Guadalupe Campos Castro, Oficial Judicial “B” adscrita a 

la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales del Cuarto 

Distrito Judicial con residencia en Matamoros, de extraordinaria a 

base sindical.-------------------------------------------------------------------------- 

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 los antecedentes personales de 

la servidora judicial en quien recae la propuesta y dado que así 
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corresponde, por escalafón, se cambió de plaza a Anaís Guadalupe 

Campos Castro, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes 

de los Juzgados Penales del Cuarto Distrito Judicial con residencia en 

Matamoros, de extraordinaria a base sindical, con efectos a partir del uno 

de enero de dos mil quince.--------------------------------------------------------------- 

39.- Propuesta que realiza el Magistrado Presidente para establecer la 

plantilla de personal básica para el funcionamiento del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos y sus 

Unidades Regionales.--------------------------------------------------------------- 

“ACUERDO.- Vista la anterior propuesta que realiza el Magistrado 

Presidente para establecer la plantilla de personal básica para el 

funcionamiento del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos y sus Unidades Regionales; y,----------------------------------------- 

---------------------------------- C O N S I D E R A N D O ----------------------------- 

----- I.- Que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 

100 de la Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y 

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

Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura, órgano con 

independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones.------------- 

----- II.- Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, fracción 

XVIII, de la Constitución Política del Estado, y el precepto 122, fracción 

XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se confiere al 

Consejo de la Judicatura, entre otras atribuciones, la de constituir, 

modificar, suprimir, aumentar y dirigir los órganos administrativos que sean 

necesarios para la impartición de justicia, así como el número de 

servidores públicos del Poder Judicial del Estado.--------------------------------- 

----- III.- Que, de acuerdo a lo establecido por los artículos 171 y 172 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Centro de Mecanismos 
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Alternativos para la Solución de Conflictos tendrá como titular un Director, 

contará con el personal subalterno que le asigne el Consejo de la 

Judicatura, se ubicará en la capital del estado y, en caso de ser necesario, 

contará con Unidades Regionales. Con este fundamento, y atendiendo las 

necesidades de la administración de justicia en Tamaulipas, existen 

diversas Unidades Regionales en diferentes zonas del estado, que prestan 

el servicio de mecanismos alternativos para solucionar conflictos entre 

particulares, por ello se considera adecuado establecer la plantilla de 

personal básica con la que deben contar para su debido funcionamiento el 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos y sus 

Unidades Regionales, independientemente que, considerando las 

necesidades particulares de cada distrito judicial, se requiera de mayor 

personal en dichos órganos administrativos.----------------------------------------- 

------ IV.- En consecuencia a lo anterior, la plantilla de personal básica para 

el funcionamiento del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos y sus Unidades Regionales se integrará de la siguiente 

manera:---------------------------------------------------------------------------------------- 

a) En el Primer Distrito Judicial: un Director, un Jefe de Unidad, un 
Jefe de Departamento, cinco Especialistas, dos Invitadores, tres 
Oficiales Judiciales “B” y un Chofer para la Unidad Móvil. 

b) En el Segundo Distrito Judicial: un Jefe De Unidad, siete 
Especialistas, dos Invitadores, cuatro Oficiales Judiciales “B” y un 
Chofer para la Unidad Móvil. 

c) En el Tercer, Cuarto y Quinto Distritos Judiciales: un Jefe de 
Unidad, cinco Especialistas, dos Invitadores, tres Oficiales 
Judiciales “B” y un Chofer para la Unidad Móvil; y,  

d) En el Séptimo Distrito Judicial: un Jefe de Unidad, tres 
Especialistas, un Invitador, dos Oficiales Judiciales “B” y un Chofer 
para la Unidad Móvil. 

----- Por lo anterior, con apoyo además en el artículo 122, fracción XIX, de 

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

----- Primero.- Se determina como plantilla de personal básica para el 

funcionamiento del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos y sus Unidades Regionales la establecida en el 

CONSIDERANDO IV del presente acuerdo.----------------------------------------- 
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----- Segundo.- El Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos y sus Unidades Regionales, podrán contar con mayor personal 

si fuere necesario, según lo disponga el Consejo de la Judicatura 

conforme la disponibilidad presupuestaria.------------------------------------------- 

----- Tercero.- Comuníquese el presente proveído al Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, a la Dirección de 

Administración y al Departamento de Personal, para los efectos legales 

correspondientes.”.-------------------------------------------------------------------------- 

40.- Expediente personal de la licenciada  Ana Victoria Enríquez 

Martínez, Juez de Primera Instancia con adscripción en el 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial 

con residencia en Xicoténcatl, quien concluye en el cargo el 

veintidós de enero de dos mil quince.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en el artículo 122, fracción II. de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, sustentado en las consideraciones 

expuestas en el presente Acuerdo, el Consejo de la Judicatura, por 

conducto del Secretario General de Acuerdos, sometió a la anuencia del 

Honorable Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de no 

ratificación de la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, en el cargo de 

Juez de Primera Instancia, adscrita actualmente al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial con residencia en Xicoténcatl, 

con las consecuencias legales inherentes a efecto de que, de aceptarse 

por el Tribunal Pleno dicha propuesta, la mencionada funcionaria, al 

concluir las labores del veintidós de enero de dos mil quince, con 

intervención de la Dirección de Contraloría haga entrega de lo que tiene 

bajo su responsabilidad al Secretario de Acuerdos del Juzgado de su 

Adscripción para que, en todo caso, sea ubicada en el nivel de 

desempeño laboral que, dentro del Poder Judicial del Estado, tenía 

inmediatamente antes de ser nombrada Juez de Primera Instancia.---------- 
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41.- Expediente personal del licenciado Leobardo Martínez Contreras, 

Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes del Primer Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Victoria, quien concluye en el cargo el 

veintidós de enero de dos mil quince.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en el artículo 122, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, sustentado en las consideraciones 

expuestas en el presente acuerdo, el Consejo de la Judicatura, por 

conducto del Secretario General de Acuerdos, sometió a la consideración 

del Honorable Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de no 

ratificación, del Licenciado Leobardo Martínez Contreras, en el cargo de 

Juez de Primera Instancia, adscrito actualmente al Juzgado de Ejecución 

de Medidas para Adolescentes, con residencia en este Primer Distrito 

Judicial del Estado, con las consecuencias legales inherentes a efecto de 

que, de aceptar dicha propuesta el Tribunal Pleno, el mencionado 

funcionario judicial, al concluir las labores del veintidós de enero de dos 

mil quince, con intervención de la Dirección de Contraloría, haga entrega 

de lo que tiene bajo su responsabilidad a la Secretaría de Acuerdos de su 

adscripción.----------------------------------------------------------------------------------- 

42.- Propuesta del Magistrado Presidente relativa a la designación de 

Consejeros para la integración de las Comisiones del Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial del Estado, durante el presente 

año.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

designación de Consejeros para la integración de las Comisiones del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; y,----------------------- 

------------------------------------ C O N S I D E R A N D O ---------------------------- 

----- I.- Que con las reformas a la Constitución Política del Estado 

mediante Decreto número LX-706 del Honorable Congreso del Estado, 
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publicado en el Periódico Oficial número 72 del miércoles diecisiete de 

junio de dos mil nueve, se instituyó en la esfera del Poder Judicial al 

Consejo de la Judicatura, como órgano del mismo, con independencia 

técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, las cuales, por regla 

general, serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a la 

adscripción y remoción de jueces;------------------------------------------------------ 

----- II.- Que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del 

artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura. 

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

XVII y XXVIII de la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de 

la Judicatura, entre otras atribuciones, elaborar los reglamentos, acuerdos 

y circulares necesarios para la buena marcha administrativa del Poder 

Judicial, dentro del ámbito de sus competencias, excepto los tendientes a 

mejorar la impartición de justicia y los relativos al funcionamiento y 

organización del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal 

Electoral; dictar las medidas que estime pertinentes para que la 

impartición de justicia sea pronta, completa e imparcial; y, las demás 

facultades y obligaciones que las leyes le otorguen; mismas facultades 

que reproduce el artículo 122, fracciones XVI, XVIII y XXX de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado;----------------------------------------------- 

----- III.- Que en ejercicio de sus atribuciones, el Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia, en sesión celebrada el dieciocho de junio de dos mil 

trece, mediante el acuerdo correspondiente aprobó el Reglamento Interior 

del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 

el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el cuatro de julio del 

propio año.------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Ahora bien, los artículos 1, 5, 15, 17 y 18 del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 

regulan la organización y funcionamiento del Consejo de la Judicatura del 

Estado, y prevén que el ejercicio de sus atribuciones pueda hacerse a 

través de las comisiones y definen las áreas y unidades administrativas a 

su cargo; precisan asimismo que cada Comisión se formará por dos 

Consejeros designados por el Pleno del Consejo, a propuesta del 

Presidente, dentro de las dos primeras sesiones ordinarias de cada año, 

las cuales tendrá un responsable y un coadyuvante.------------------------------ 

----- En ese sentido, en sesión celebrada el cuatro de septiembre de dos 

mil trece, quedó establecida la integración de las Comisiones de 

Administración y Finanzas, de Carrera Judicial y Disciplina, de 

Actualización Jurídica y Sistema Penal Acusatorio, y de Modernización y 

Servicios.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- IV.- Que en mérito a lo anterior, y dentro del término señalado por el 

mencionado precepto legal, a fin de proveer respecto a la propuesta del 

Magistrado Presidente en torno a la integración de las Comisiones del 

Consejo de la Judicatura, tomando en consideración además que las 

Comisiones que conforman este Órgano son de reciente creación, 

existiendo actualmente programas y proyectos pendientes por concluir en 

cada una de ellas; en ese sentido, se torna necesario que para el presente 

año, cada una de las comisiones del Consejo de la Judicatura del Estado, 

queden integradas en la forma y términos en que actualmente se 

encuentran conformadas, con el objeto de dar continuidad al despacho de 

los asuntos atinentes a las mismas.---------------------------------------------------- 

----- Por todo lo expuesto y fundado, este Consejo de la Judicatura ha 

tenido a bien emitir el presente:---------------------------------------------------------- 

--------------------------------------- A C U E R D O --------------------------------------- 
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----- Primero.- Se aprueba la integración de las Comisiones para el 

ejercicio de las funciones del Consejo de la Judicatura del Estado, durante 

el año dos mil quince, designando para ello a los Consejeros conforme a 

la siguiente distribución:------------------------------------------------------------------- 

COMISIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Responsable: Consejero Pedro Francisco Pérez Vázquez 
Coadyuvante: Consejera Elvira Vallejo Contreras 

 
COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y DISCIPLINA 

 
Responsable: Consejera Elvira Vallejo Contreras 
Coadyuvante: Consejero Héctor Luis Madrigal Martínez 

 
COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA Y SISTEMA 
PENAL ACUSATORIO 

 
Responsable: Consejero Héctor Luis Madrigal Martínez  
Coadyuvante: Consejero Ernesto Meléndez Cantú 

 
COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN Y SERVICIOS 
 

Responsable: Consejero Ernesto Meléndez Cantú 
Coadyuvante: Consejero Pedro Francisco Pérez Vázquez 
 

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

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, en la 

página Web del Poder Judicial del Estado y, mediante la circular 

correspondiente, hágase del conocimiento de las unidades administrativas 

adscritas al Poder Judicial del Estado, así como de sus diversos órganos 

jurisdiccionales.”.---------------------------------------------------------------------------- 

43.- Oficio 8/2015 del siete de enero de dos mil quince y un anexo, de 

la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual rinde el informe correspondiente a agosto de 

dos mil catorce.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

tuvo a la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

rindiendo el informe mensual correspondiente a agosto de dos mil catorce, 
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el cual consta previamente revisado y aprobado por la Dirección de 

Contraloría.------------------------------------------------------------------------------------ 

44.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de diciembre de dos mil 

catorce, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria 

que confirma en revisión, por unos hechos, el sobreseimiento, y, 

por otros, niega la protección federal, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL por su propio 

derecho y CONFIDENCIAL, por sí y en representación de 

CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otras autoridades, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo a la queja presentada por 

los impetrantes contra el CONFIDENCIAL adscrito en la época de 

los hechos al CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

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

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

Ley de Amparo, se ordenó agregar a los antecedentes.-------------------------- 

45.- Escrito recibido el ocho de enero de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita copia certificada de la 

resolución definitiva, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido a instancia de 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, adscrito en la 

época de los hechos al CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

Distrito Judicial con residencia en CONFIDENCIAL.--------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110 y 122, fracción IX, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 59, fracción I, de la Ley de 

Hacienda del Estado, previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia y razón de recibo que se deje en 

autos, se ordenó expedir a costa del solicitante copia certificada de la 

resolución a que hace referencia, autorizándose para recibirla a los CC. 
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CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

todos de apellidos CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------- 

46.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el cinco de enero de dos mil 

quince, del Agente Tercero del Ministerio Público Investigador de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el cual 

remite copia certificada de las constancias que integran la 

indagatoria número CONFIDENCIAL ordenado dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio en contra de CONFIDENCIAL, adscrito en la 

época de los hechos, al CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 284, 286, fracción VII, 324, 

333, 382 y 383 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se tuvo 

por cumplido el requerimiento ordenado por este Consejo y dada la 

naturaleza de la probanza se tuvo por desahogada, ordenándose agregar 

a sus antecedentes.------------------------------------------------------------------------- 

47.- Escritos recibidos el ocho de enero de dos mil quince, de los 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, y 

CONFIDENCIAL, adscritos en la época de los hechos al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, mediante los cuales desahogan la vista dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio en contra de los comparecientes.--------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 100, párrafo primero, 110, 

114, fracciones I y II, y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes y con los 

escritos de cuenta, se tuvo a los comparecientes desahogando la vista en 

tiempo que se les mandó dar en torno a los hechos que les son atribuidos 

y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Se 
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tuvo a CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ofreciendo 

como pruebas la documental consistente en copia certificada de las 

actuaciones que integran la causa penal CONFIDENCIAL radicada ante el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, misma que obra en autos, la que con apoyo en los artículos 286, 

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

Civiles, es procedente su admisión y dado que por su naturaleza no 

ameritan especial preparación para recibirlas, se tuvieron por 

desahogadas. En tanto al ofrecimiento de la presunción legal y humana, 

en términos de los preceptos 385 y 386 del Código de Procedimientos 

Civiles, se admitió, reservándose su referencia y valoración para el 

momento legal oportuno. Asimismo, consta que en auto del diecinueve de 

noviembre de dos mil catorce, este Consejo de la Judicatura recibió como 

documentales, por así haber sido requerido, del CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial copias certificadas de la causa penal 

número CONFIDENCIAL y del juicio de amparo indirecto CONFIDENCIAL 

del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, la que 

con apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, 

del Código de Procedimientos Civiles, es procedente su admisión y dado 

que por su naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se 

tuvieron por desahogadas. Por último, tomando en cuenta que no existe 

prueba alguna pendiente para su preparación y desahogo, y que las 

probanzas ofrecidas por los funcionarios judiciales, fueron admitidas y por 

su naturaleza no requieren de especial preparación, y como consecuencia 

se tuvieron por desahogadas, se estimó innecesaria la apertura de alguna 

dilación para recibirlas, por ende, se declaró agotada la instrucción, 

disponiéndose dictar, en su oportunidad, la resolución que en derecho 

corresponda.---------------------------------------------------------------------------------- 
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48.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el doce de enero de dos mil 

quince, del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 

mediante el cual devuelve diligenciado el despacho ordenado 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento 

de queja seguido a instancia de  CONFIDENCIAL contra 

CONFIDENCIAL, del CONFIDENCIAL Distrito Judicial con 

residencia en 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 

ordenó agregar a sus antecedentes y asentar por la Secretaría Ejecutiva, 

el cómputo relativo al término que le fue concedido a la servidora judicial, 

para que desahogue la vista, y una vez hecho lo anterior, deberá darse 

nueva cuenta.--------------------------------------------------------------------------------- 

49.- Escrito presentado el nueve de enero de dos mil quince y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja en 

contra de CONFIDENCIAL, del CONFIDENCIAL Distrito Judicial 

con residencia en CONFIDENCIAL.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Analizando el planteamiento que expone la promovente, se 

advierte que dicho escrito inicial de queja ya fue presentado por la quejosa 

en fecha diez de diciembre de dos mil catorce, por lo que deberá estarse a 

lo determinado por este Consejo en acuerdo de siete de enero de dos mil 

quince y se ordenó hacer devolución a la promovente de los documentos 

exhibidos con el escrito de queja. Por último, se tuvo a la promovente 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y 

autorizando para los mismos efectos, a los profesionistas que menciona.--- 

50.- Escrito presentado el seis de enero de dos mil quince, con dos 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

contra CONFIDENCIAL, adscrita al Juzgado CONFIDENCIAL de 
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Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira.-------------------------------------------------------------  

ACUERDO.- Se ordenó registrar y formar expediente. Ahora bien, del 

escrito de cuenta se advierte que el planteamiento es inadmisible por las 

siguientes consideraciones: a) su presentación deviene extemporánea, 

pues el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

dispone que quien tenga interés jurídico podrá presentar queja 

administrativa en contra de cualquiera de los servidores públicos del Poder 

Judicial dentro de los quince días siguientes aquél en el que, quien se 

queja, haya tenido conocimiento del acto u omisión de naturaleza 

administrativa generadora de la queja, y de los hechos que narra el 

denunciante, se advierte que sucedieron anteriormente a los diecinueve 

días en que fue presentado su escrito inicial de queja (al agregarse cuatro 

días al término legal en razón de la distancia), estando fechado el último 

hecho de que se agravia el doce de noviembre del dos mil catorce, 

mientras que su escrito de queja fue presentado hasta el seis de enero de 

dos mil quince; b) el promovente omitió acompañar en su escrito inicial 

certificado por el importe máximo de la multa que pudiere imponerse al 

quejoso en caso de notoria improcedencia, requisito que es esencial para 

la admisión de la queja administrativa, de acuerdo a lo establecido por la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en su numeral 114, fracción IV, 

párrafo segundo; y c) el ahora denunciante no ofreció las pruebas que 

sustenten sus imputaciones, y sin la cobertura de este requisito no se dará 

tramite a queja alguna, según lo estipulado en el artículo 114, fracción I, 

de la multicitada ley. Por lo anterior, al no cumplir con los requisitos 

legales como se ha expuesto, se estimó que no es de admitirse a trámite 

el procedimiento de queja planteado. Por último, con fundamento en lo 

señalado por el precepto 114, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial del Estado, se dispuso notificar al compareciente por lista, en 

virtud de que no señaló domicilio alguno para oír y recibir notificaciones.--- 

51.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de enero de dos mil quince, del 

Secretario de la Cuarta Sala Unitaria Penal, mediante el cual 

remite copia certificada del testimonio del toca penal 

CONFIDENCIAL, con el fin de dar vista por la posible actuación 

irregular de CONFIDENCIAL, del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 

respecto a la resolución dictada dentro de la causa penal número 

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

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

Constitución Política del Estado, 121, párrafo octavo, y 122, fracción XVIII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 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 impuso 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, se dispuso remitir para 

dichos efectos el oficio y documentos anexos a la Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina, y para que de ser el caso, en su oportunidad se dé 

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

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros para la próxima 

Sesión que tendrá lugar a las doce horas del veintiuno de enero de dos mil 

quince; con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las catorce 

horas con treinta 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 en funciones José Herrera Bustamante, y Consejeros Elvira 

Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal 
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Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, en Sesión Ordinaria celebrada el 

veintiuno de enero de dos mil quince, quienes firman ante el Secretario 

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

Mag. José Herrera Bustamante 
Presidente en funciones 

 
 
Pedro Francisco Pérez Vázquez                      Elvira Vallejo Contreras 
               Consejero      Consejera 
 
 
 
Héctor Luis Madrigal Martínez                         Ernesto Meléndez Cantú 
              Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (38) treinta y 

ocho del acta de Sesión Plenaria de fecha (14) catorce de enero de dos 

mil quince. Doy fe.--------------------------------------------------------------------------- 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 


