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

siendo las once horas del cuatro de febrero 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 de las actas 

relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el veintiocho 

y treinta de enero de dos mil quince, respectivamente, 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 26/2015 del veintitrés de enero de dos mil quince, del Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, 

con residencia en San Fernando, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Beatriz Alondra Maldonado Pérez su 

nombramiento de Actuaria interina adscrita a dicho juzgado.-------- 

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, se 

prorrogó a la licenciada Beatriz Alondra Maldonado Pérez, su 

nombramiento de Actuaria interina, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del cinco de febrero de dos mil quince, y se le adscribió al 
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Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, 

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

2.- Oficio 105 del veintiséis de enero de dos mil quince, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue a Jonathan Isaías Navarro Vázquez, 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 hace el titular del 

órgano jurisdiccional en mención y toda vez que existe vacante, se acordó 

prorrogar a Jonathan Isaías Navarro Vázquez, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interino, adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el 

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

mil quince.------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio 315/2015 del veintiséis de enero de dos mil quince, de la 

Juez de Ejecución de Sanciones de Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue a Cynthia Cecil Villa Castro, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B”, adscrita a dicho juzgado.--- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace y toda vez 

que existe vacante, se acordó prorrogar a Cynthia Cecil Villa Castro, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interina, adscrita al Juzgado de 
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Ejecución de Sanciones de Reynosa, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del uno de febrero de dos mil quince.----------------------------- 

4.- Oficio 96 del veintiocho de enero de dos mil quince, de la Juez 

Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, 

mediante el cual propone se prorrogue al licenciado José Antonio 

Galicia García, su nombramiento de Oficial Judicial “B”, adscrito 

a dicho juzgado.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, no obstante la propuesta que se hace y toda 

vez que existe vacante, se acordó nombrar en definitiva al licenciado José 

Antonio Galicia García, Oficial Judicial “B”, adscrito al Juzgado Menor del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, con efectos a partir del 

once de febrero de dos mil quince.----------------------------------------------------- 

5.- Oficio 235 del veintisiete de enero de dos mil quince, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone se 

prorrogue a María Fernanda Rodríguez Aguirre, su nombramiento 

de Oficial Judicial “B” interina, adscrita a dicho juzgado.------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace y toda vez 

que existe vacante, se acordó prorrogar a María Fernanda Rodríguez 

Aguirre, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interina, adscrita al 

Juzgado Tercero 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 quince de febrero de dos mil quince.------------------------- 
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6.- Oficio 93/2015 del veintisiete de enero de dos mil quince, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone se 

prorrogue a Kenia Yudith de la Rosa Córdova, su nombramiento 

de Oficial Judicial “B” interina, adscrita a dicho Juzgado.------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que hace el titular del 

órgano jurisdiccional en mención y toda vez que existe vacante, se acordó 

prorrogar a Kenia Yudith de la Rosa Córdova, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interina, adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el 

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

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

7.- Oficio 348/2015 del veintiocho de enero de dos mil quince, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el 

cual propone se prorrogue a la licenciada Miriam Muñoz Vargas, 

su nombramiento de Oficial Judicial “B” interina, adscrita a dicho 

juzgado.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que hace el titular del 

órgano jurisdiccional en mención y toda vez que existe vacante, se acordó 

prorrogar a la licenciada Miriam Muñoz Vargas, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” interina y se le adscribió al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 
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Ciudad Madero, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

8.- Oficio 27/2015 del tres de febrero de dos mil quince, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Diana Arely Mar Alejandre, 

su nombramiento de Oficial Judicial “B” interina, adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero así como su 

comisión en el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira.--------------------------------------------------------------------------------- 

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 realiza la Comisión 

de Carrera Judicial y Disciplina, se acordó prorrogar a la licenciada Diana 

Arely Mar Alejandre, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interina, 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, así como su comisión 

en el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del mismo 

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

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

9.- Oficio 30/2015 del tres de febrero de dos mil quince, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

propone se prorrogue a Magaly Quiroz Hernández, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interina, adscrita al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, así como su comisión en 
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el Juzgado Primero 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, aunado a la propuesta que hace la Comisión de 

Carrera Judicial y Disciplina, se acordó prorrogar a Magaly Quiroz 

Hernández, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interina, adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, así como su comisión en el 

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

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

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

10.- Oficio 395 del veintisiete de enero de dos mil quince, de la 

Magistrada de la Sala Regional de Reynosa, mediante el cual 

propone se nombre al licenciado Abraham Alfonso Escobedo 

Maldonado, Secretario Proyectista adscrito a esa Sala.---------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 72, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

nombró al licenciado Abraham Alfonso Escobedo Maldonado, Secretario 

Proyectista adscrito a la Sala Regional Reynosa, nombramiento que 

surtirá efectos una vez que presente a este Consejo el escrito donde 

solicita su licencia sindical, teniendo como consecuencia la baja como 

Oficial Judicial “B” en dicha Sala.-------------------------------------------------------- 

11.- Oficio sin número del veintiséis de enero de dos mil quince, del 

Juez Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer 

Distrito Judicial, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva al licenciado Luis Eduardo Tobías Mata, Secretario 

Proyectista, adscrito a dicho juzgado.---------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 70, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

nombró en definitiva al licenciado Luis Eduardo Tobías Mata, Secretario 

Proyectista, con efectos a partir del cinco de febrero de dos mil quince, y 

se le adscribió al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, causando baja 

como Oficial Judicial “B” en el propio juzgado.--------------------------------------- 

12.- Oficio 29/2015 del tres de febrero de dos mil quince, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Nancy Elizabeth 

Soto Flores, Jefa de la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles y Familiares del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa.----------------------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, y 154 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 cumple con los requisitos legales, se acordó nombrar en definitiva a la 

licenciada Nancy Elizabeth Soto Flores, Jefa de la Oficialía Común de 

Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, con efectos a partir del seis de febrero de dos 

mil quince, causando baja como Oficial Judicial “B” en la propia Oficialía.--- 

13.- Oficio 209/2015 del veintisiete de enero de dos mil quince, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Maryly Escalante Torres, 

Oficial Judicial “B”, adscrita a dicho Juzgado..-------------------------- 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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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 titular del órgano jurisdiccional en mención, se acordó nombrar 

en definitiva a Maryly Escalante Torres, Oficial Judicial “B” interina y se le 

adscribió al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del 

seis de febrero de dos mil quince.------------------------------------------------------- 

14.- Oficio 28/2015 del tres de febrero de dos mil quince, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Juan Fernando Catalán 

Gámez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interino, 

adscrito al Juzgado Segundo Menor del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, así como su comisión en el 

Juzgado Primero de 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, aunado a la propuesta que hace la Comisión de 

Carrera Judicial y Disciplina, se acordó prorrogar al licenciado Juan 

Fernando Catalán Gámez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interino, adscrito al Juzgado Segundo Menor del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, así como su comisión en el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del mismo distrito y residencia, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del uno de febrero de 

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

15.- Oficio 7/2015 del quince de enero de dos mil quince, de la Jefa de 

la Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia Nuevo Laredo, mediante el cual propone se nombre a 



 
 

9 

Elvia Jiménez Zúñiga, Oficial Judicial “B” interina, adscrita a 

dicha Oficialía.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

existe vacante, se acordó nombrar a Elvia Jiménez Zúñiga, Oficial Judicial 

“B” interina, y se le adscribió a la Oficialía Común de Partes del Tercer 

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

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

16.- Oficio 98/2015 del veintisiete de enero de dos mil quince, del Jefe 

del Departamento de Control de Bienes Patrimoniales, mediante 

el cual solicita se autorice la contratación por tiempo 

determinado, de Eduardo Emmanuel Delgado Corona, en las 

funciones de Oficial Judicial “B”, adscrito a ese Departamento, 

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, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, dado el programa de elaboración de inventario del Poder 

Judicial del Estado, se tomó el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Eduardo Emmanuel Delgado 

Corona, en las funciones de Oficial Judicial “B”, adscrito al Departamento 

de Control de Bienes Patrimoniales del Supremo Tribunal de Justicia, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del nueve de febrero de dos 
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mil quince, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

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

17.- Oficio 99/2015 del veintisiete de enero de dos mil quince, del Jefe 

del Departamento de Control de Bienes Patrimoniales, mediante 

el cual solicita se autorice la contratación por tiempo 

determinado, de Julián Guadalupe Sánchez Leal, en las funciones 

de Oficial Judicial “B”, adscrito a ese Departamento, 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, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, dado el programa de elaboración de inventario del Poder 

Judicial del Estado, se tomó el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Julián Guadalupe Sánchez Leal, 

en las funciones de Oficial Judicial “B”, adscrito al Departamento de 

Control de Bienes Patrimoniales del Supremo Tribunal de Justicia, por el 

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

quince, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

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

18.- Oficio 100/2015 del veintisiete de enero de dos mil quince, del 

Jefe del Departamento de Control de Bienes Patrimoniales, 

mediante el cual solicita se autorice la contratación por tiempo 

determinado, de Francisco Javier Mireles Garibay, en las 
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funciones de Oficial Judicial “B”, adscrito a ese Departamento, 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, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, dado el programa de elaboración de inventario del Poder 

Judicial del Estado, se tomó el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Francisco Javier Mireles Garibay, 

en las funciones de Oficial Judicial “B”, adscrito al Departamento de 

Control de Bienes Patrimoniales del Supremo Tribunal de Justicia, por el 

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

quince, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

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

19.- Escrito del veintinueve de enero de dos mil quince, del licenciado 

Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

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

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores.-------------------------------------------------------- 

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, de que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva y por 

estimar justificada la causa del permiso, se acordó conceder al licenciado 

Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, licencia con goce 



 
 

12 

de sueldo para ausentarse de sus labores por los días veintinueve y treinta 

de enero de dos mil quince, instruyéndose al Secretario de Acuerdos para 

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

20.- Oficio 164 del cuatro de febrero de dos mil quince, de la 

licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo para ausentarse de sus labores.-------------------------- 

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, de que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva y por 

estimar justificada la causa del permiso, se acordó conceder a la 

licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Tercero de Primera 

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

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

los días cinco y seis de febrero de dos mil quince, instruyéndose a la 

Secretaria de Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo del 

despacho.-------------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio 35 del veintiocho de enero de dos mil quince, del 

licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, 

por el día dieciséis de febrero de dos mil quince.------------------------- 

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 funcionario judicial, y por estimar justificada 

la causa del permiso, se acordó conceder al licenciado Simeón Aréchar 

Camacho, Juez Menor adscrito al Juzgado Menor del Décimo Segundo 
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Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día dieciséis de febrero de 

dos mil quince, instruyéndose al Secretario de Acuerdos para que durante 

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

22.- Escrito del veintiuno de enero de dos mil quince, del licenciado 

Jesús Manuel Méndez Maldonado, Secretario Proyectista adscrito 

a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el término de un mes.----------- 

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

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

antecedentes personales del funcionario judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que consta el visto bueno del titular de la Sala de 

su adscripción, y además por estar fundada en derecho su petición, 

conforme a lo previsto por el artículo 84, fracción III, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se acordó conceder al licenciado 

Jesús Manuel Méndez Maldonado, Secretario Proyectista adscrito a la 

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

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

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

23.- Escrito del veintinueve de enero de dos mil quince, del licenciado 

Sergio Ortiz Barrón, Secretario de Acuerdos interino adscrito al 

Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Hidalgo y comisionado a la Dirección de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día cinco de febrero del año en 

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

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta los 
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antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, por estimar justificada la causa del permiso, se acordó 

conceder al licenciado Sergio Ortiz Barrón, Secretario de Acuerdos 

interino, adscrito al Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Hidalgo y comisionado a la Dirección de Actualización 

Jurídica e Investigación Procesal, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el día cinco de febrero de dos mil quince.--- 

24.- Oficio J2FS/N presentado el veintinueve de enero de dos mil 

quince, de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Martha Alicia 

Espinosa de la Fuente, Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

juzgado, 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 de la licenciada Martha 

Alicia Espinosa de la Fuente, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

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

con residencia en Altamira, por el término de dos días, comprendidos del 

veintisiete al veintiocho 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.------------------------------------------------------------------ 

25.- Oficio 98/2015 del veintiocho 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 
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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 dicha Central de Actuarios, por el término de catorce 

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 

catorce días, comprendido del veinticinco de enero al siete de febrero de 

dos mil quince, se acordó se tome nota de dicha circunstancia por el 

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

26.- Oficio 99/2015 del veintiocho 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 de la licenciada María de Lourdes Velarde Leyton, Actuaria 

adscrita a dicha Central de Actuarios, 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 María de 

Lourdes Velarde Leyton, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

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

tres días, comprendido del veintiséis al veintiocho de enero de dos mil 
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quince, se acordó se tome nota de dicha circunstancia por el 

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

27.- Oficio 28/2015 del veintinueve de enero de dos mil quince, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en 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 María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria 

adscrita a dicha Central de Actuarios, 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 María 

Eugenia Rosales Vasco, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

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

días, comprendido del veintisiete al veintinueve 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.------------- 

28.- Escrito del tres de febrero de dos mil quince, de Rosa Elvira 

Rodríguez de la Fuente, Oficial Judicial “B” adscrita a la Primera 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual solicita licencia por el término de 

diez días, en concepto de adicionales de vacaciones.------------------ 

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

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

Condiciones Generales del Trabajo, considerando los antecedentes 

personales de la servidora judicial, su antigüedad de veinticinco años 

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

aprobatorio de su superior jerárquico, se acordó conceder a Rosa Elvira 
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Rodríguez de la Fuente, Oficial Judicial “B” adscrita a la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, 

licencia con goce de sueldo por el término de diez días hábiles, 

comprendidos del cinco al dieciocho de febrero de dos mil quince, en 

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

29.- Escrito del treinta de enero de dos mil quince, del licenciado 

Arturo Javier López Córdova, Juez de Primera Instancia, adscrito 

al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

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 presentada por el licenciado Arturo 

Javier López Córdova, Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del cuatro de febrero 

de dos mil quince, quien deberá hacer entrega de lo que estuvo bajo su 

responsabilidad, debiendo la Secretario de Acuerdos, asumir el despacho, 

en lo que se provee sobre la designación del nuevo titular.---------------------- 

30.- Escrito del veintinueve de enero de dos mil quince, de la 

licenciada Paloma Robles García, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Oficialía Común de Partes 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 presentada por la licenciada 

Paloma Robles García, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita a la 
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Oficialía Común de Partes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, con efectos a partir del veintinueve de enero de dos mil quince.- 

31.- Oficio 46/2015 del veinte de enero de dos mil quince, del Director 

de Administración, mediante el cual remite escrito de Julia Pérez 

Martínez, Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo Judicial, en 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 de la 

servidora judicial, a quien por acuerdo diverso del veintiocho de enero 

pasado se concedió permiso prejubilatorio, se acepta la renuncia 

presentada por Julia Pérez Martínez, al cargo de Oficial Judicial “B” 

adscrita al Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a 

partir del treinta de marzo de dos mil quince.---------------------------------------- 

32.- Oficio 83/2015 del veintiséis de enero de dos mil quince, del 

Director de Administración, mediante el cual remite escrito de 

Virginia Juárez Lozano, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, en 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 de la 

servidora judicial, a quien por acuerdo diverso del veintiocho de enero 

pasado se concedió permiso prejubilatorio, se acepta la renuncia 

presentada por Virginia Juárez Lozano, al cargo de Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

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

treinta y uno de marzo de dos mil quince.--------------------------------------------- 
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33.- Oficio 282/2015 del veintinueve de enero de dos mil quince, del 

Director del Centro de Actualización Jurídica e Investigación 

Procesal, mediante el cual remite listado de servidores judiciales 

convocados a la ceremonia de entrega de constancias a los 

alumnos que concluyeron la Segunda Generación de la 

“Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio”, así 

como a los que asistieron al curso “El Juez en el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio”, de quienes solicita se les conceda 

licencia para que asistan a dicho evento el día tres de febrero de 

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

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

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

programó para el tres de febrero de dos mil quince la entrega de 

constancias a los alumnos que concluyeron la Segunda Generación de la 

“Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio”, así como a los 

que asistieron al curso “El Juez en el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio”, y en razón de la distancia y tiempo de traslado, se concedió 

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

a los Servidores Judiciales que se detallan a continuación:---------------------- 

III DISTRITO JUDICIAL 
NUEVO LAREDO 

Noé Uresti Martínez Juez Primero de lo Penal 

José Luis Tobías Bazán Juez Segundo de lo Penal 

IV DISTRITO JUDICIAL 
H. MATAMOROS 

Juan Fidencio Rodríguez Salinas Juez Primero de lo Penal 

Rafael González Carreón Juez Segundo de lo Penal 

Juan Manuel Ham Cortés Juez Tercero de lo Penal  

V DISTRITO JUDICIAL 
REYNOSA 

Rogelio Ramírez Sánchez  Juez Primero de lo Penal 

Andrés Escamilla González Juez Segundo de lo Penal 

Isaías Contreras Tamayo Juez Tercero de lo Penal 

XII DISTRITO JUDICIAL 
SOTO LA MARINA 

Simeón Aréchar Camacho Juez Menor 

XIV DISTRITO JUDICIAL 
VALLE HERMOSO 
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Rosalía Gómez Guerra   Juez Mixto 

----- 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.--------------- 

34.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada Karla Karina Trejo Torres, a efecto de 

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

del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina al Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con 

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

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 Karla Karina Trejo Torres, a efecto de que con 

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

de Primera Instancia del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Soto la Marina al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo 

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

nueve de febrero de dos mil quince, por lo que se le instruyó a efecto de 

que al concluir las labores del día siete del presente mes y año, haga 

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

labores del nueve de febrero mencionado, reciba lo conducente a su 

nueva encomienda.------------------------------------------------------------------------- 
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35.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Aldo René Rocha Sánchez, a efecto de 

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

del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en El Mante al Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Décimo Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Soto la Marina.---------------------------------------------- 

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 Aldo René Rocha Sánchez, a efecto de que con 

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

Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en El Mante al Juzgado Mixto de Primera Instancia del 

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

efectos a partir del nueve de febrero de dos mil quince, por lo que se le 

instruyó a efecto de que al concluir las labores del día siete del presente 

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

primera hora de labores del nueve de febrero mencionado, reciba lo 

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

36.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, a efecto 

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

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
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Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que 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 José Alberto Ciprés Sánchez, a efecto de que 

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

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

residencia en Altamira al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

con efectos a partir del nueve de febrero de dos mil quince, por lo que se 

le instruyó a efecto de que al concluir las labores del día seis del presente 

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

primera hora de labores del nueve de febrero mencionado, reciba lo 

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

37.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada Alma Esmeralda Cantú Vázquez, a 

efecto de que con su mismo carácter de Secretaria de Acuerdos, 

pase del Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo al Juzgado Segundo Menor 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 
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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 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, se acordó cambiar de 

adscripción a la licenciada Alma Esmeralda Cantú Vázquez, a efecto de 

que con su mismo carácter de Secretaria de Acuerdos, pase del Juzgado 

Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo al 

Juzgado Segundo Menor del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, con efectos a partir del nueve de febrero de dos mil quince, 

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

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

responsabilidad, y a la primera hora de labores del nueve de febrero 

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

38.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado César Mario Rodríguez Salas, a efecto 

de que con su mismo carácter de Actuario, pase del Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Río Bravo a la Central de Actuarios del Quinto 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

cambiar de adscripción al licenciado César Mario Rodríguez Salas, a 

efecto de que con su mismo carácter de Actuario, pase del Juzgado de 

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

residencia en Río Bravo a la Central de Actuarios del Quinto Distrito 
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Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del nueve de 

febrero del año en curso.------------------------------------------------------------------ 

39.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Casimiro Elías Martínez, a efecto de 

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

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira a la Central 

de Actuarios 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 en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente, se acordó cambiar de adscripción al 

licenciado Casimiro Elías Martínez, a efecto de que con su mismo carácter 

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

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira a la 

Central de Actuarios del mismo Distrito y residencia, con efectos a partir 

del nueve de febrero de dos mil quince.----------------------------------------------- 

40.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de que se otorgue 

a la licenciada María Adriana Soriano Mellado, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo Menor del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el día cuatro de 

febrero de dos mil quince, a fin de que esté en posibilidad de 

acudir a esta ciudad a sustentar examen para Secretaria de 

Acuerdos de Primera Instancia.------------------------------------------------- 

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

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

motivación de la solicitud que es la presentación por parte de la servidora 
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judicial del examen para aspirar al cargo de Secretaria de Acuerdos de 

Primera Instancia, de acuerdo con lo previsto por el artículo 86, fracción III, 

del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se acordó 

conceder a la licenciada María Adriana Soriano Mellado, Secretaria de 

Acuerdos, adscrita al Juzgado Segundo Menor del Segundo Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por el día cuatro de febrero de dos mil quince, 

debiendo el titular de dicho Juzgado proveer en torno a quien deba 

sustituir a dicha funcionaria durante su ausencia.---------------------------------- 

41.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de que se otorgue 

a la licenciada Sandra Maya Morales, Jefa de la Oficialía Común 

de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el día cuatro de 

febrero de dos mil quince, a fin de que esté en posibilidad de 

acudir a esta ciudad a sustentar examen para Secretaria de 

Acuerdos de Primera Instancia.------------------------------------------------- 

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

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

motivación de la solicitud que es la presentación por parte de la servidora 

judicial del examen para aspirar al cargo de Secretaria de Acuerdos de 

Primera Instancia, de acuerdo con lo previsto por el artículo 86, fracción III, 

del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se acordó 

conceder a la licenciada Sandra Maya Morales, Jefa de la Oficialía Común 

de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del Segundo Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por el día cuatro de febrero de dos mil quince.- 

42.- Propuesta del Magistrado Presidente, a efecto de que se otorgue 

a la licenciada Lorena Patricia Ávalos González, Jefa del Archivo 
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Regional del Séptimo Distrito Judicial con residencia en el Mante, 

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

el día cuatro de febrero de dos mil quince, a fin de que esté en 

posibilidad de acudir a esta ciudad a sustentar examen para 

Secretaria de Acuerdos de Primera Instancia.----------------------------- 

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

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

motivación de la solicitud que es la presentación por parte de la servidora 

judicial del examen para aspirar al cargo de Secretaria de Acuerdos de 

Primera Instancia, de acuerdo con lo previsto por el artículo 86, fracción III, 

del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se acordó 

conceder a la licenciada Lorena Patricia Ávalos González, Jefa del Archivo 

Regional del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en El Mante, licencia 

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

febrero dos mil quince.--------------------------------------------------------------------- 

43.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a José 

Amado Arvizu Estrada, Oficial Judicial “B” interino, y se le 

adscriba al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

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

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 dado que 

existe vacante, se acordó nombrar a José Amado Arvizu Estrada, Oficial 

Judicial “B” interino, y se le adscribió al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

febrero de dos mil quince.----------------------------------------------------------------- 
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44.- Propuesta del Magistrado Presidente, a efecto de que se autorice 

la contratación por tiempo determinado, de Valeria Guadalupe 

Reyna Medrano, en las funciones de Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, 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, en dicho sentido, considerando las necesidades de 

la administración de justicia, se tomó el acuerdo de contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Valeria Guadalupe Reyna 

Medrano, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Tercero de 

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

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

nueve de febrero de dos mil quince, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

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

45.- Propuesta del Magistrado Presidente, a efecto de que se autorice 

la contratación por tiempo determinado, de Judith Mejía Terán, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero 

de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, 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 
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Generales del Trabajo, en dicho sentido, considerando las necesidades de 

la administración de justicia, se tomó el acuerdo de contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Judith Mejía Terán, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

febrero de dos mil quince, en la forma y términos que queden señalados 

en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

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

46.- Oficio 38/2015 del tres de febrero 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 

septiembre de dos mil catorce.-------------------------------------------------- 

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

Constitución Política Local, 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 septiembre de 

dos mil catorce, el cual consta previamente revisado y aprobado por la 

Dirección de Contraloría.------------------------------------------------------------------ 

47.- Oficio 38/2015 del tres de febrero de dos mil quince y un anexo, 

de la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe trimestral 

correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de dos 

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

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

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

Judicial, se tuvo a la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, se tuvo a la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de 
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Justicia, rindiendo el informe trimestral correspondiente a los meses de 

julio, agosto y septiembre de dos mil catorce, el cual consta previamente 

revisado y aprobado por la Dirección de Contraloría.------------------------------  

48.- Oficio 5/2015 del tres de febrero de dos mil quince, de la 

Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual solicita autorización para efectuar el traspaso de 

$6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional) del rubro de 

fondos propios al de fondos ajenos, para expedir y soportar el 

certificado de depósito correspondiente, dentro del proceso penal 

CONFIDENCIAL seguido contra CONFIDENCIAL por el delito de 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

Judicial, toda vez que está justificada la causa de la solicitud, en la medida 

que está vinculada al cumplimiento de la ejecutoria dictada dentro del 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL por el Juez de Distrito en Materias de 

Amparo y Juicios Federales en el Estado, se tomó el acuerdo de reintegrar 

la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional), del 

rubro de fondos propios del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, a fin de depositarlo en el apartado de fondos ajenos, y estar en 

posibilidad de expedir y soportar el certificado de depósito 

correspondiente, dentro del proceso penal CONFIDENCIAL seguido 

contra CONFIDENCIAL por el delito de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

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

residencia en Matamoros.----------------------------------------------------------------- 

49.- Oficio 381/2015 del veintiocho de enero de dos mil quince, de la 

Magistrada de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual 
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comunica la corrección disciplinaria consistente en 

apercibimiento impuesta a la licenciada Victoria García 

Rodríguez, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en 

San Fernando, dentro del cuadernillo administrativo 5/2015 

deducido de la causa penal CONFIDENCIAL instruida en contra 

de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por el delito de 

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

ACUERDO.- Conforme a 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, de la corrección 

disciplinaria consistente en apercibimiento, impuesta a la licenciada 

Victoria García Rodríguez, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de 

Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en 

San Fernando, se dispuso remitir el original del oficio de cuenta y su 

anexo al Departamento de Personal para que se agreguen al expediente 

formado a la servidora judicial en mención y surtan sus efectos legales.---- 

50.- Oficio 382/2015 del veintiocho de enero de dos mil quince, de la 

Magistrada de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual 

comunica la corrección disciplinaria consistente en 

apercibimiento impuesta a la licenciada Nancy Domínguez 

Martínez Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, en la época de 

los hechos, dentro del cuadernillo administrativo 5/2015 deducido 

de la causa penal CONFIDENCIAL instruida en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por el delito de 

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



 
 

31 

ACUERDO.- Conforme a 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, de la corrección 

disciplinaria consistente en apercibimiento, impuesta a la licenciada Nancy 

Domínguez Martínez, Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, en la época de los 

hechos, se dispuso remitir el original del oficio de cuenta y su anexo al 

Departamento de Personal para que se agreguen al expediente formado a 

la servidora judicial len mención y surtan sus efectos legales.------------------ 

51.- Oficio 393/2015 del veintisiete de enero de dos mil quince, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Reynosa, mediante 

el cual comunica la corrección disciplinaria consistente en 

apercibimiento impuesta al licenciado Ricardo Arturo Barrientos 

Treviño, Secretario de Acuerdos adscrito en la época de los 

hechos, al Juzgado Primero Menor del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, dentro del toca CONFIDENCIAL 

deducido de la causa penal CONFIDENCIAL instruido en contra 

de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por el delito de 

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

ACUERDO.- Conforme a 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, de la corrección 

disciplinaria consistente en apercibimiento, impuesta al licenciado Ricardo 

Arturo Barrientos Treviño, Secretario de Acuerdos adscrito en la época de 

los hechos, al Juzgado Primero Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, se dispuso remitir el original del oficio de cuenta y 

su anexo al Departamento de Personal para que se agreguen al 
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expediente formado al ex servidor judicial en mención y surtan sus efectos 

legales.----------------------------------------------------------------------------------------- 

52.- Oficio 1304/2015 recibido el veintinueve de enero de dos mil 

quince, de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que declina la 

competencia en favor del Juzgado de Distrito en turno con 

residencia en Reynosa, dentro del juicio de amparo número 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad.------------------------------------------------------------------------- 

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

117 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.------------ 

53.- Escrito presentado el tres de febrero de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, perito designado por este Consejo, mediante el 

cual acepta el cargo y protesta su fiel y legal desempeño, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio en contra de CONFIDENCIAL, en su carácter de 

CONFIDENCIAL, adscrito en la época de los hechos, al 

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

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

fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 4, 337, 338, 

339, 340 y 341 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes y se tuvo a CONFIDENCIAL aceptando el cargo de 

perito en materia de grafoscopía y documentoscopía, protestando su fiel y 

legal desempeño, así como anexando copia certificada de su cédula 

profesional, quedando impuesta de los cuestionamientos sobre los que 

versará la prueba en mención. Asimismo, se requirió vía oficio a la 

Directora del Instituto Tecnológico de Matamoros, para que permita a 

CONFIDENCIAL  analizar el documento objeto de la prueba consistente 

en el oficio CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL signado por el Juez y 



 
 

33 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, sin la posibilidad de sustraerlo de 

dicho lugar, confiriéndosele a la perito designada el término de cinco días 

hábiles para que rinda su dictamen, legalmente computados a partir del 

día siguiente al en que tenga conocimiento la autoridad educativa citada. 

Por último, se aceptó la propuesta de honorarios de $5,000.00 (cinco mil 

pesos 00/100 m.n.) y gastos de traslado de $1,500.00 (un mil quinientos 

pesos 00/100 m.n.) presentada por la compareciente en razón del 

desempeño de su encomienda, disponiéndose girar oficio a la Dirección 

de Finanzas para que sufrague los gastos de traslado, sujetos a 

comprobación, y los honorarios, una vez que rinda el dictamen 

correspondiente.----------------------------------------------------------------------------- 

54.- Escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil quince y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual refiere dar 

cumplimiento a la prevención ordenada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la queja presentada por la 

compareciente contra CONFIDENCIAL.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por auto del diez de diciembre de dos mil 

catorce, se previno a la promovente para que, en el término de siete días, 

de manera clara y precisa, señalara los actos u omisiones que la motivan 

a instar la queja administrativa, exhibiera los certificados de depósito en 

original, con el importe respectivo y estableciendo el concepto por el cual 

solicita el certificado, aclarara con cuál de los dos escritos de queja que 

plantea debe darse inicio al procedimiento administrativo de 

responsabilidad, presentara los documentos idóneos que acrediten su 

pretensión y señalara un domicilio para oír y recibir notificaciones en la 

capital del Estado, requisitos de procedibilidad establecidos por el artículo 

114, fracciones I y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, notificación 

que se realizó mediante diligencia del nueve de enero del año en curso, de 
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donde se sigue que el término concedido comprendió del doce al veinte de 

enero del año en curso, mientras que la quejosa presentó su escrito, con 

ánimo de cumplir la prevención ordenada, el día veintiocho de enero de 

dos mil quince, es decir, de forma extemporánea. En consecuencia, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 110, 114, fracciones I y IV, y 

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hizo efectivo el 

apercibimiento y se determinó que no ha lugar a dar trámite a la queja que 

se insta, por lo que se dispuso archivar el cuaderno formado como asunto 

totalmente concluido. En consecuencia a lo anterior, se ordenó hacerle 

devolución a la promovente de los documentos exhibidos, así como del 

importe que ampara el certificado de depósito que, como requisito de 

procedibilidad, fue presentado, toda vez que resulta innecesaria su 

retención, debiendo dejar constancia de su recepción, para los efectos 

legales conducentes. Por último, se le tuvo señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones en esta ciudad.--------------------------------------------------- 

55.- Escrito del treinta de enero de dos mil quince, con anexos, de 

CONFIDENCIAL, con residencia en CONFIDENCIAL, mediante el 

cual desahoga la vista, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio en contra 

del compareciente.----------------------------------------------------------------- 

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 el escrito 

de cuenta, se tuvo al compareciente desahogando la vista en tiempo y 

forma, en torno a los hechos que le son atribuidos. Por otra parte, se abrió 

dilación probatoria por el término de diez días para el desahogo de los 

medios de convicción que así lo ameriten, por lo que se instruyó al 

Secretario Ejecutivo para que asiente el cómputo respectivo. En ese 

contexto, el compareciente no ofreció prueba alguna que requiera 
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desahogo, por lo que, en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se le tuvo haciendo las 

manifestaciones contenidas en su escrito de contestación para los efectos 

legales que corresponda. Asimismo, se tuvo por recibidas las 

documentales exhibidas por el compareciente, por así haber sido 

requerido en auto del siete de enero de dos mil quince, consistentes en 

copias certificadas de los expedientes CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sumario Civil sobre Consignación de Pago de Pensión Alimenticia y 

CONFIDENCIAL concerniente al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 

Necesario, probanzas 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. Ahora 

bien, con fundamento en los artículos 114, fracción II, párrafo tercero, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 362, 366, 367, 370 y 371 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó recepcionar las 

testimoniales a cargo de CONFIDENCIAL y de CONFIDENCIAL, lo 

anterior, en razón que del desahogo de vista del compareciente, se 

desprende que dichas personas podrían tener conocimiento acerca de los 

hechos que se investigan, cuyo desahogo se encomendó, mediante 

despacho, al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

Distrito Judicial, a quien se le deberá remitir copia certificada de los autos 

que integran el expediente de queja en cuestión, haciéndosele saber que 

deberá fijar día y hora para su recepción, debiendo precisar la Secretaría 

Ejecutiva adjunto al despacho relativo, el inicio y conclusión del término 

probatorio concedido. Adicionalmente, para la eficacia de la prueba en 

cuestión, se instruyó al Juez de Primera Instancia requerido para que el 

proveído en que fije hora y día para el desahogo de las testimoniales en 

cuestión, se notifique personalmente al CONFIDENCIAL, en el domicilio 
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que ocupa el CONFIDENCIAL en mención, en la inteligencia de que las 

testigos antes mencionadas, deberán declarar conforme a los 

interrogatorios que han quedado precisados en el acuerdo emitido al 

respecto. Por último, con fundamento en el artículo 66 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado, y toda vez que el compareciente no 

señala en su escrito de contestación domicilio para oír o recibir 

notificaciones, se ordena efectuar las subsecuentes notificaciones 

personales por medio de cédula que se fijará en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos.-------------------------------------------------------- 

56.- Oficio 74/2015 del treinta de enero de dos mil quince y anexos, 

del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual remite acta 

levantada con motivo de la visita especial realizada, por 

instrucciones del Magistrado Presidente, al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en El Mante.------------------------------------------------------------- 

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 que el 

desahogo de la visita especial practicada con motivo de los hechos 

descritos por CONFIDENCIAL en escrito del veinte de enero de dos mil 

quince y con el objeto 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, inciso 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, se dio por terminada la Sesión, siendo las trece 

horas con quince minutos del día de su fecha.------------------------------------- 
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----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 

y Ernesto Meléndez Cantú, en Sesión Ordinaria celebrada el once de 

febrero de dos mil quince, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo 

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

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente  

 
 
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 (37) treinta y 

siete del acta de Sesión Plenaria de fecha (4) cuatro de febrero de dos mil 

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

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 


