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

siendo las once horas del once 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 del acta relativa a 

la Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de febrero 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 153/2015 del treinta y uno de enero de dos mil quince, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Francisco Javier Casanova Lira, su nombramiento de 

Secretario de Acuerdos adscrito al área penal del Juzgado 

mencionado.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- isto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 153/2015 

del treinta y uno de enero de dos mil quince, del Juez de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Francisco Javier Casanova Lira, su 

nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito al área penal del 

Juzgado mencionado; y,------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------- C O N S I D E R A N D O ----------------------------- 

----- I.- Que el Consejo de la Judicatura, como órgano del Poder Judicial 

del Estado, cuenta 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.-------------- 

----- III.- Que conforme al artículo 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado, son atribuciones del Consejo de la 

Judicatura, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, remover o 

suspender al personal del Poder Judicial, excepto los Magistrados y el 

personal que tenga señalado un procedimiento específico para ello; misma 

facultad que se reitera en el artículo 122, fracción I, de la reformada Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado.----------------------------------------------- 

----- IV.- Que de conformidad con el expediente personal del licenciado 

Francisco Javier Casanova Lira, este Consejo advierte que por acuerdo 

del doce de noviembre de dos mil catorce, fue designado Secretario de 

Acuerdos interino, y se le adscribió al área penal del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, por el 

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

mencionado.---------------------------------------------------------------------------------- 

----- V.- Que en el presente caso el titular del juzgado en mención, formula 

propuesta para que se prorrogue a dicho profesionista su nombramiento 

de Secretario de Acuerdos; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder 

Judicial consigna en sus artículos 70 y 74 los requisitos que debe 

satisfacer la persona propuesta. Al respecto, sin que sea el caso reiterar el 
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examen acerca de si el profesionista propuesto cumple con los aludidos 

requisitos legales en la medida que ello fue objeto de análisis previo con 

su designación, y tomando en cuenta la propuesta que en ese sentido se 

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

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

somete, se estima procedente prorrogar al licenciado Francisco Javier 

Casanova Lira, su nombramiento de Secretario de Acuerdos interino 

adscrito al área penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Noveno 

Distrito Judicial, con residencia en Tula, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del dieciocho de febrero de dos mil quince; tiempo que 

servirá para evaluar su desempeño que lo haga susceptible de considerar 

para su prórroga o nombramiento en definitiva, a criterio de este Consejo.-  

----- Por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 72, 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, 

emite el siguiente:--------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------- A C U E R D O ---------------------------------------- 

----- Primero.- Se prorroga al licenciado Francisco Javier Casanova Lira, 

su nombramiento de Secretario de Acuerdos interino, por el término de 

tres meses, adscrito al área penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, con efectos a partir 

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

----- Segundo.- Comuníquese el presente acuerdo al titular del Juzgado 

en mención, al interesado y a los Directores de Administración y de 

Contraloría, y a la Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, para los efectos legales conducentes.--------------------------------- 

----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo 
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Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 

y Ernesto Meléndez Cantú, 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 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio sin número del nueve de febrero de dos mil 

quince, de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, mediante el cual propone se prorrogue a 

Yudith Alejandra Maldonado Maldonado, su nombramiento de Oficial 

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

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio sin número del 

nueve de febrero de dos mil quince, de la Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, mediante el cual 

propone se prorrogue a Yudith Alejandra Maldonado Maldonado, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interina, adscrita a dicho juzgado; y 

tomando en consideración que el Consejo de la Judicatura, como órgano 

del Poder Judicial del Estado, cuenta 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; asimismo, 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, al que corresponde, entre otras, conforme a los artículos 122, 

fracción I, de la reformada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En 

dicho sentido, considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace y toda vez que existe vacante, 

se acuerda prorrogar a Yudith Alejandra Maldonado Maldonado, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interina, y se le adscribe al Juzgado 
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Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta capital, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del diecisiete de febrero de dos mil quince. Comuníquese el presente 

proveído al Director de Administración, para que proceda a realizar los 

avisos correspondientes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo 

de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira 

Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal 

Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, 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 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos. Conste.---------------------- 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 5/2015 del cinco de febrero de dos mil 

quince, de la Jefa de la Oficialía Común de Partes del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el cual 

propone se prorrogue a Erik Reyna Veloquio, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” interino, adscrito a dicha Oficialía. Conste.-----------

---------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 
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----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 5/2015 del cinco 

de febrero de dos mil quince, de la Jefa de la Oficialía Común de Partes 

del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante 

el cual propone se prorrogue a Erik Reyna Veloquio, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” interino, adscrito a dicha Oficialía; y tomando en 

consideración que el Consejo de la Judicatura, como órgano del Poder 

Judicial del Estado, cuenta 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; asimismo, 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, al que 

corresponde, conforme al artículo 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, 

remover o suspender al personal del Poder Judicial, excepto los 

Magistrados y el personal que tenga señalado un procedimiento específico 

para ello; misma facultad que se reitera en el artículo 122, fracción I, de la 

reformada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En dicho sentido, 

considerando las necesidades de la administración de justicia, aunado a la 

propuesta que se hace, dado que existe vacante, se acuerda prorrogar a 

Erik Reyna Veloquio, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interino y se 

le adscribe a la Oficialía Común de Partes del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del seis de febrero de dos mil quince. Comuníquese el 

presente proveído al Director de Administración, para que proceda a 

realizar los avisos correspondientes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno 

del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad 
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emitieron el Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza, 

Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, 

Héctor Luis Madrigal Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, 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 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos. Conste.---------------------- 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 17 del cinco de febrero de dos mil quince, del 

Juez Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, 

mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Ramona Molina 

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

dicho juzgado. Conste.------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 17 del cinco de 

febrero de dos mil quince, del Juez Menor del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Ramona Molina Tovar, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interina, 

adscrita a dicho juzgado; y tomando en consideración que el Consejo de la 

Judicatura, como órgano del Poder Judicial del Estado, cuenta 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; asimismo, que de 

conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la 
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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, al que corresponde, conforme 

al artículo 114, apartado B, fracción I, de la Constitución Política del 

Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender al 

personal del Poder Judicial, excepto los Magistrados y el personal que 

tenga señalado un procedimiento específico para ello; misma facultad que 

se reitera en el artículo 122, fracción I, de la reformada Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. En dicho sentido, considerando las necesidades 

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

que existe vacante, se acuerda prorrogar a la licenciada Ramona Molina 

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

Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, por el término 

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

quince. Comuníquese el presente proveído al Director de Administración, 

para que proceda a realizar los avisos correspondientes. Notifíquese.- Así 

lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que 

por unanimidad emitieron el Magistrado Presidente Armando Villanueva 

Mendoza, Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez 

Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, 

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 
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               Consejero      Consejera 

 

 

Héctor Luis Madrigal Martínez                         Ernesto Meléndez Cantú 

              Consejero                Consejero 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos. Conste.---------------------- 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 130/2015 del cinco de febrero de dos mil 

quince, del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se nombre al 

licenciado Edgar Ulises López Balderas, Jefe de Unidad adscrito a 

esa Dirección. Conste.------------------------------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 130/2015 del cinco 

de febrero de dos mil quince, del Director del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos, mediante el cual propone se 

nombre al licenciado Edgar Ulises López Balderas, Jefe de Unidad 

adscrito a esa Dirección; y tomando en consideración que el Consejo de la 

Judicatura, como órgano del Poder Judicial del Estado, cuenta 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; asimismo, 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, al que corresponde, conforme 

al artículo 114, apartado B, fracción I, de la Constitución Política del 

Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender al 

personal del Poder Judicial, excepto los Magistrados y el personal que 
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tenga señalado un procedimiento específico para ello; misma facultad que 

se reitera en el artículo 122, fracción I, de la reformada Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. Asimismo conforme a los artículos 171, 172 y 

178 último párrafo del citado ordenamiento, el Poder Judicial contará con 

un Centro de Mediación a cargo de un Director, con un área de apoyo 

psicosocial y el personal subalterno que le asigne el Consejo y en caso de 

ser necesario contará con Unidades Regionales, de conformidad con la 

disponibilidad presupuestal y que, en todo caso, el personal del área de 

apoyo psicosocial deberá contar con título profesional o documento que 

acredite sus conocimientos en la materia. En dicho sentido, considerando 

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

que se hace, dado que con fecha catorce de enero en curso, este Consejo 

de la Judicatura determinó la plantilla de personal para el funcionamiento 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos y 

sus Unidades Regionales, y toda vez que reúne el perfil y requisitos 

señalados en el diverso 175 del propio Ordenamiento, se acuerda nombrar 

por promoción al licenciado Edgar Ulises López Balderas, Jefe de Unidad 

interino, y se le adscribe a la Dirección del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos con residencia en esta ciudad, 

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

de dos mil quince. Comuníquese el presente proveído al Director de 

Administración, para que proceda a realizar los avisos correspondientes. 

Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 

y Ernesto Meléndez Cantú, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

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

- 
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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 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 125/2015 del cinco de febrero de dos mil 

quince, del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se nombre a la 

licenciada Celestina Houle Acuña, Especialista Interina, adscrita a 

esa Dirección. Conste.------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.----- 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 125/2015 del cinco 

de febrero de dos mil quince, del Director del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos, mediante el cual propone se 

nombre a la licenciada Celestina Houle Acuña, Especialista Interina, 
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adscrita a esa Dirección; y tomando en consideración que el Consejo de la 

Judicatura, como órgano del Poder Judicial del Estado, cuenta 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; asimismo, 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, al que corresponde, conforme 

al artículo 114, apartado B, fracción I, de la Constitución Política del 

Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender al 

personal del Poder Judicial, excepto los Magistrados y el personal que 

tenga señalado un procedimiento específico para ello; misma facultad que 

se reitera en el artículo 122, fracción I, de la reformada Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. Asimismo conforme a los artículos 171, 172 y 

178 último párrafo del citado ordenamiento, el Poder Judicial contará con 

un Centro de Mediación a cargo de un Director, con un área de apoyo 

psicosocial y el personal subalterno que le asigne el Consejo y en caso de 

ser necesario contará con Unidades Regionales, de conformidad con la 

disponibilidad presupuestal y que, en todo caso, el personal del área de 

apoyo psicosocial deberá contar con título profesional o documento que 

acredite sus conocimientos en la materia. En dicho sentido, considerando 

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

que se hace, dado que con fecha catorce de enero en curso, este Consejo 

de la Judicatura determinó la plantilla de personal para el funcionamiento 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos y 

sus Unidades Regionales, y toda vez que reúne el perfil y requisitos 

señalados en el diverso 176 del propio Ordenamiento, se acuerda nombrar 
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por promoción a la licenciada Celestina Houle Acuña, de Oficial Judicial 

“B” a Especialista Interina, y se le adscribe a la Dirección del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil quince. 

Comuníquese el presente proveído al Director de Administración, para que 

proceda a realizar los avisos correspondientes. Notifíquese.- Así lo 

acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que 

por unanimidad emitieron el Magistrado Presidente Armando Villanueva 

Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez 

Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, 

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 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 37 del veintinueve de enero de dos mil 

quince, del Juez Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Soto la Marina, mediante el cual propone se nombre al 
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licenciado Jesús Armando Vázquez Velázquez, Secretario de 

Acuerdos, adscrito a ese Juzgado. Conste.-------------------------------------- 

 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 37 del veintinueve 

de enero de dos mil quince, del Juez Menor del Décimo Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Soto la Marina, mediante el cual propone se 

nombre al licenciado Jesús Armando Vázquez Velázquez, Secretario de 

Acuerdos, adscrito a ese Juzgado; y, ------------------------------------------------- 

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

----- I.- Que la Constitución Política del Estado de Tamaulipas reconoce al 

Consejo de la Judicatura, como órgano del Poder Judicial del Estado, 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.-------------- 

----- III.- Que conforme al artículo 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado, son atribuciones del Consejo de la 

Judicatura, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, remover o 

suspender al personal del Poder Judicial, excepto los Magistrados y el 

personal que tenga señalado un procedimiento específico para ello; misma 

facultad que se reitera en el artículo 122, fracción I, de la reformada Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado.----------------------------------------------- 
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----- IV.- Que de conformidad con la información con la que este Consejo 

de la Judicatura cuenta se advierte existe vacante en el cargo de 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Menor del Décimo Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Soto la Marina, y en el presente caso, el 

Magistrado Presidente formula propuesta a favor del licenciado Jesús 

Armando Vázquez Velázquez, para que se le nombre Secretario de 

Acuerdos y se le adscriba al mencionado órgano jurisdiccional; cargo para 

el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su artículo 53 los 

requisitos que debe satisfacer la persona propuesta, los que se estiman 

cumplidos toda vez que con la documentación anexa se demuestra 

plenamente que el citado profesionista:----------------------------------------------- 

a) Es ciudadano mexicano por nacimiento y que se encuentra en 

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 

b) Es mayor de veinticinco años, pues al respecto consta nació el 

veintidós de julio de mil novecientos ochenta y cinco; 

c) Es licenciado en derecho por la Unidad Académica de Derecho y 

Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

con título expedido el veinticuatro de enero dos mil doce, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio 

1486); 

d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, contados a 

partir de la expedición del título de licenciatura en derecho; 

e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se presume, 

ya que no existe indicio de prueba en contrario; no tiene 

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado 

para el ejercicio de algún cargo público; 
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f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

el ejercicio del cargo para el que se le propone, que derivan de la 

obtención del título de licenciado en derecho que ostenta; asistió 

además al simposium de derecho “Legislación: Proceso del 

Liderazgo Jurídico” (abril 2005), al II Congreso Internacional de 

Comunicación y Periodismo “Las Tendencias de la Comunicación” 

(septiembre 2007), al Primer Congreso Regional de la CONCAAM 

Delegación Tamaulipas Materia Amparo y Seguridad Nacional 

“Estrategias para combatir la inseguridad (octubre 2010) y cursó 

el Diplomado en Derecho Electoral” realizado por la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas y el Instituto Estatal Electoral (abril a 

agosto 2011). 

g) Que en su experiencia profesional se advierte que se ha 

desempeñado, dentro del Poder Judicial del Estado, como 

meritorio en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial (enero 2006 a octubre 2007 y 

de agosto a octubre 2008), meritorio en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial 

(noviembre 2007 a agosto 2008), y Oficial Judicial “B” interino en 

funciones de  Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Menor 

del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la 

Marina (abril 2014 a la fecha).  

----- En consecuencia a todo lo anterior, aunado a la propuesta que en ese 

sentido se formula, se estima procedente nombrar al licenciado Jesús 

Armando Vázquez Velázquez, Secretario de Acuerdos interino, por el 

término de tres meses, adscrito al Juzgado Menor del Décimo Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, con efectos a partir del 

dieciséis de febrero de dos mil quince; tiempo que además servirá para 
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evaluar su desempeño, que lo haga susceptible de considerar para su 

prórroga o nombramiento en definitiva, a criterio de este Consejo.------------ 

----- Por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 72, 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, 

emite el siguiente:--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------- A C U E R D O --------------------------------------- 

----- Primero.- Se nombra al licenciado Jesús Armando Vázquez 

Velázquez, Secretario de Acuerdos interino, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil quince, y se le 

adscribe al Juzgado Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Soto la Marina; por lo cual, con intervención de la 

Contraloría deberá levantar acta de todo lo que estará bajo su 

responsabilidad.------------------------------------------------------------------------------ 

----- Segundo.- El profesionista nombrado estará sujeto al cumplimiento 

de las obligaciones que al citado cargo le impone la ley; debiéndosele en 

consecuencia tomar la protesta por conducto del titular del Juzgado en 

mención, debiendo remitir oportunamente el acta respectiva; y empezará a 

ejercer sus funciones dentro del término de los cinco días siguientes al de 

la designación, en cuyo incumplimiento, quedará sin efecto el 

nombramiento.------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo al titular del Juzgado en 

mención, al interesado y a los Directores de Administración y de 

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

----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 
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y Ernesto Meléndez Cantú, 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 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.---------- 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 537/2015 del treinta de enero de dos mil 

quince, de la licenciada Alma Idalia Durán Aguilar, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por los días doce y 

trece de febrero en curso. Conste.--------------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 537/2015 del 

treinta de enero de dos mil quince, de la licenciada Alma Idalia Durán 

Aguilar, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 
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Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el cual 

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

los días doce y trece de febrero en curso; y tomando en consideración que 

el Consejo de la Judicatura, como órgano del Poder Judicial del Estado, 

cuenta 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; asimismo, 

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, al que corresponde, entre 

otras, conforme a los artículos 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, conceder las licencias al personal del Poder 

Judicial; y que acorde al diverso 91, fracción II, del mismo ordenamiento, 

las licencias solamente podrán concederse al personal de base, hasta por 

tres meses con goce de sueldo, por causa de enfermedad. En dicho 

sentido, tomando en cuenta los antecedentes personales de la servidora 

judicial en cuestión y su antigüedad dentro del Poder Judicial, y de que se 

alude la apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, lo 

que justifica con la diversa constancia que al efecto exhibe, se acuerda 

conceder a la licenciada Alma Idalia Durán Aguilar, Juez de Primera 

Instancia adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

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

con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores por los días doce y 

trece de febrero de dos mil quince; por lo que se instruye al Secretario de 

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

Comuníquese el presente proveído tanto al Director de Administración 

como al Departamento de Planeación y Desarrollo Administrativo, para los 
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efectos legales conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad 

emitieron el Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza, y 

Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, 

Héctor Luis Madrigal Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, 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 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 124 del nueve de febrero de dos mil quince, 

de la licenciada Rosalía Gómez Guerra, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, mediante el cual solicita se le conceda licencia para 

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

 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.---- 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 124 del nueve de 

febrero de dos mil quince, de la licenciada Rosalía Gómez Guerra, Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso, mediante el cual solicita se le conceda 

licencia para ausentarse de sus labores; y tomando en consideración que 

el Consejo de la Judicatura, como órgano del Poder Judicial del Estado, 

cuenta 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; asimismo, 

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, al que corresponde, entre 

otras, conforme a los artículos 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, conceder las licencias al personal del Poder 

Judicial; y que acorde al diverso 91, fracción III, del mismo ordenamiento, 

las licencias solamente podrán concederse al personal de base, hasta por 
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treinta días con goce de sueldo, cuando a juicio del Consejo el desempeño 

del servidor público, su capacidad y antigüedad, le haga merecedor de ese 

beneficio. En dicho sentido, por estimar justificada la causa del permiso, 

dado que se funda en la necesidad de acrecentar sus conocimientos 

jurídicos, toda vez que es con el objeto de asistir al curso de “Teoría del 

Delito”, que se imparte en esta ciudad capital, se acuerda conceder a la 

licenciada Rosalía Gómez Guerra, Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, licencia 

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

febrero de dos mil quince, así como los días lunes, a partir del dieciséis de 

febrero mencionado hasta el mes de mayo del presente año; en 

consecuencia se instruye al Secretario de Acuerdos para que durante su 

ausencia se haga cargo del despacho. Comuníquese el presente proveído 

tanto al Director de Administración como al Departamento de Planeación y 

Desarrollo Administrativo para los efectos legales a que haya lugar. 

Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 

y Ernesto Meléndez Cantú, 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 
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Héctor Luis Madrigal Martínez                         Ernesto Meléndez Cantú 

             Consejero                Consejero 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura, con el oficio 32/2015 del treinta y uno de enero de dos mil 

quince, del licenciado Santos Aurelio Escatel Enríquez, Juez Menor 

adscrito al Juzgado Primero Menor del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita se le autorice 

disfrutar su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos 

mil catorce, a partir del dieciséis de febrero de dos mil quince. 

Conste.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 32/2015 del treinta 

y uno de enero de dos mil quince, del licenciado Santos Aurelio Escatel 

Enríquez, Juez Menor adscrito al Juzgado Primero Menor del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita 
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se le autorice disfrutar su segundo periodo vacacional correspondiente al 

año dos mil catorce; y tomando en consideración que el Consejo de la 

Judicatura, como órgano del Poder Judicial del Estado, cuenta 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; asimismo, 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, al que corresponde, entre 

otras, conforme a los artículos 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, conceder las licencias al personal del Poder 

Judicial; y que conforme al 80 del Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo, si anteriormente al periodo vacacional los 

trabajadores sufrieren accidentes o enfermedades que les impidan su 

disfrute, los días amparados con el certificado médico expedido serán 

autorizados posteriormente para el goce de los mismos. En dicho sentido, 

toda vez que el segundo periodo vacacional correspondiente al pasado 

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

enero de dos mil quince, y que la incapacidad médica expedida a la 

licenciada Idalia Nashelly Alcaraz Campos, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al órgano jurisdiccional en mención, comprendió del treinta y uno 

de octubre de dos mil catorce al veintiocho de enero de dos mil quince, se 

considera procedente autorizar al licenciado Santos Aurelio Escatel 

Enríquez, Juez Menor adscrito al Juzgado Primero Menor del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, el disfrute de quince 

días naturales diferidos, correspondientes al segundo periodo vacacional 

del año pasado, comprendidos del dieciséis de febrero al dos de marzo de 
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dos mil quince. Comuníquese el presente proveído al Director de 

Administración, así como al Departamento de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes. 

Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 

y Ernesto Meléndez Cantú, 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 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura, con el oficio 32/2015 del seis de febrero de dos mil 

quince, del Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante, mediante el cual solicita se le autorice disfrutar al 

licenciado Eliseo Sánchez Wong, Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado mencionado, su segundo periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil catorce, incluyendo el día dos de 

febrero declarado como inhábil, a partir del dieciséis de febrero de 

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

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 32/2015 del seis 

de febrero de dos mil quince, del Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, 

, mediante el cual solicita se le autorice disfrutar al licenciado Eliseo 

Sánchez Wong, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado mencionado, 

su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil catorce, 

incluyendo el día dos de febrero declarado como inhábil; y tomando en 

consideración que el Consejo de la Judicatura, como órgano del Poder 

Judicial del Estado, cuenta 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; asimismo, 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, al que 

corresponde, entre otras, conforme a los artículos 122, fracción VII, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, conceder las licencias al 
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personal del Poder Judicial; y que el artículo 89 de la expresada Ley, 

dispone que los servidores judiciales disfrutarán de dos períodos anuales 

de vacaciones de quince días naturales cada uno. En dicho sentido, 

considerando que 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 que por acuerdo del catorce de enero pasado, se concedió 

licencia por incapacidad médica al titular del órgano jurisdiccional en 

mención, por el periodo comprendido del ocho de enero al cuatro de 

febrero del presente año, se autoriza al licenciado Eliseo Sánchez Wong, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, el disfrute de su segundo 

periodo vacacional correspondiente al año dos mil catorce, incluyendo el 

día dos de febrero declarado como inhábil, a partir del dieciséis de febrero 

al tres de marzo de dos mil quince, debiendo el titular de dicho Juzgado 

proveer en torno a quien deba sustituir al referido funcionario durante su 

ausencia, o bien, actuar con dos testigos de asistencia. Comuníquese el 

presente proveído al Director de Administración, así como al 

Departamento de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para 

los efectos legales conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad 

emitieron el Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza, y 

Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, 

Héctor Luis Madrigal Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, quienes firman 

ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.----------------------------------------------------------------------------- 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 

Presidente 
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Pedro Francisco Pérez Vázquez                      Elvira Vallejo Contreras 

               Consejero      Consejera 

 

Héctor Luis Madrigal Martínez                         Ernesto Meléndez Cantú 

              Consejero                Consejero 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 167/2015 del cuatro de febrero de dos mil 

quince, del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

remite incapacidad expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, Secretaria de Acuerdos 

adscrita a dicho Juzgado, por el término de noventa días. Conste.------ 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.----- 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 167/2015 del 

cuatro de febrero de dos mil quince, del Juez Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual remite incapacidad expedida por el Instituto de Seguridad 

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

licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, Secretaria de Acuerdos adscrita a 

dicho Juzgado, por el término de noventa días; y tomando en 

consideración que el Consejo de la Judicatura, como órgano del Poder 
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Judicial del Estado, cuenta 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; asimismo, 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, al que 

corresponde, entre otras, conforme a los artículos 122, fracción VII, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, conceder las licencias al 

personal del Poder Judicial; y que acorde al diverso 91, fracción II, del 

mismo ordenamiento, las licencias solamente podrán concederse al 

personal de base, hasta por tres meses con goce de sueldo por causa de 

enfermedad. En dicho sentido, 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 Guadalupe Ramos 

Saucedo, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

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

Matamoros, por el término de noventa días, comprendidos del treinta de 

enero al treinta de abril de dos mil quince, se acuerda se tome nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se mande agregar 

a su expediente. Comuníquese el presente proveído al Director de 

Administración para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.- 

Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto 

que por unanimidad emitieron el Magistrado Presidente Armando 

Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Pedro 

Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez y Ernesto 

Meléndez Cantú, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo licenciado 

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

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 237/2015 del nueve de febrero de dos mil 

quince, de la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
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Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de Acuerdos 

adscrita a dicho Juzgado, por el término de siete días. Conste.---------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.----- 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 237/2015 del 

nueve de febrero de dos mil quince, de la Juez Sexto de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual remite incapacidad expedida por el Instituto de Seguridad 

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

licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de Acuerdos adscrita a 

dicho Juzgado, por el término de siete días; y tomando en consideración 

que el Consejo de la Judicatura, como órgano del Poder Judicial del 

Estado, cuenta 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; asimismo, 

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, al que corresponde, entre 

otras, conforme a los artículos 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, conceder las licencias al personal del Poder 

Judicial; y que acorde al diverso 91, fracción II, del mismo ordenamiento, 

las licencias solamente podrán concederse al personal de base, hasta por 

tres meses con goce de sueldo por causa de enfermedad. En dicho 
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sentido, 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 Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil del 

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

siete días, comprendidos del cinco al once de febrero de dos mil quince, 

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

Personal y se mande agregar a su expediente. Comuníquese el presente 

proveído al Director de Administración para los efectos legales a que haya 

lugar. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura 

del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 

y Ernesto Meléndez Cantú, 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 



 
 

39 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 64/2015 del cuatro de febrero de dos mil 

quince, de la Coordinadora 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 

del licenciado Guadalupe Mata Espinosa, Actuario adscrito a dicha 

Central de Actuarios, por el término de tres días. Conste.------------------ 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 64/2015 del cuatro 

de febrero de dos mil quince, de la Coordinadora de la Central de 

Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Guadalupe Mata Espinosa, Actuario adscrito a dicha 

Central de Actuarios, por el término de tres días; y tomando en 

consideración que el Consejo de la Judicatura, como órgano del Poder 

Judicial del Estado, cuenta 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; asimismo, 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, al que 

corresponde, entre otras, conforme a los artículos 122, fracción VII, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, conceder las licencias al 

personal del Poder Judicial; y que acorde al diverso 91, fracción II, del 

mismo ordenamiento, las licencias solamente podrán concederse al 

personal de base, hasta por tres meses con goce de sueldo por causa de 

enfermedad. En dicho sentido, 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 Guadalupe Mata 

Espinosa, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, por el término de tres días, 

comprendido del cuatro al seis de febrero de dos mil quince, se acuerda 

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

mande agregar a su expediente. Comuníquese el presente proveído al 

Director de Administración, para los efectos legales a que haya lugar. 

Notifíquese Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo 
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Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 

y Ernesto Meléndez Cantú, 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 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 144/2015 del nueve de febrero 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 adscrito a 

dicha Central de Actuarios, por el término de siete días. Conste.--------

--------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.----- 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 144/2015 del 

nueve de febrero 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 adscrito a 

dicha Central de Actuarios, por el término de siete días; y tomando en 

consideración que el Consejo de la Judicatura, como órgano del Poder 

Judicial del Estado, cuenta 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; asimismo, 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, al que 

corresponde, entre otras, conforme a los artículos 122, fracción VII, de la 
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Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, conceder las licencias al 

personal del Poder Judicial; y que acorde al diverso 91, fracción II, del 

mismo ordenamiento, las licencias solamente podrán concederse al 

personal de base, hasta por tres meses con goce de sueldo por causa de 

enfermedad. En dicho sentido, 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 febrero de dos mil quince, se acuerda 

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

mande agregar a su expediente. Comuníquese el presente proveído al 

Director de Administración, para los efectos legales a que haya lugar. 

Notifíquese Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 

y Ernesto Meléndez Cantú, 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 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 73/2015 del treinta de enero de dos mil 

quince, de la licenciada Ma. Guadalupe Núñez Hernández, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y 

Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para ausentarse 

de sus labores, por el término de cinco días. Conste.------------------------ 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 
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----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 73/2015 del treinta 

de enero de dos mil quince, de la licenciada Ma. Guadalupe Núñez 

Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores; y tomando en consideración que el Consejo de 

la Judicatura, como órgano del Poder Judicial del Estado, cuenta 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; asimismo, 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, al que corresponde, entre 

otras, conforme a los artículos 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, conceder las licencias al personal del Poder 

Judicial; y que conforme al diverso 91, fracción II, del mismo 

ordenamiento, las licencias solamente podrán concederse al personal de 

base, hasta por tres meses con goce de sueldo, por causa de enfermedad. 

En dicho sentido, tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial, de 

que se alude la apremiante necesidad de contar con la autorización 

respectiva, lo que justifica con la diversa constancia que al efecto exhibe, 

aunado a que contiene el visto bueno del titular del juzgado de su 

adscripción y por estar fundada en derecho su solicitud, de acuerdo con lo 

previsto por el artículo 86, fracción III, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se acuerda conceder a la licenciada Ma. 

Guadalupe Núñez Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de 
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Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Miguel Alemán, licencia con goce de sueldo para ausentarse 

de sus labores por el término de cinco días, a saber: veintitrés y 

veinticuatro de febrero de dos mil quince, once, doce y trece de marzo del 

expresado año. Comuníquese el presente proveído al Director de 

Administración para los efectos legales conducentes. Notifíquese.- Así lo 

acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que 

por unanimidad emitieron el Magistrado Presidente Armando Villanueva 

Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez 

Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, 

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 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 110/2015 del seis de febrero de dos mil 

quince, de Guadalupe Pérez Cantú, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

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

para ausentarse de sus labores los días sábados comprendidos en 

los meses de febrero a abril de dos mil quince. Conste.--------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.----- 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 110/2015 del seis 

de febrero de dos mil quince, de Guadalupe Pérez Cantú, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores; y tomando en 

consideración que el Consejo de la Judicatura, como órgano del Poder 

Judicial del Estado, cuenta 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; asimismo, 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, al que 

corresponde, entre otras, conforme a los artículos 122, fracción VII, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, conceder las licencias al 

personal del Poder Judicial; y que conforme al diverso 91, fracción III, del 
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mismo ordenamiento, las licencias solamente podrán concederse al 

personal de base, hasta por treinta días con goce de sueldo, cuando a 

juicio del Consejo de la Judicatura, el desempeño del servidor público, su 

capacidad y antigüedad, le haga merecedor de ese beneficio. En dicho 

sentido, considerando los antecedentes personales del servidor judicial en 

cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial, que cuenta con el visto 

bueno de su superior jerárquico, y por estimar justificada la causa dado 

que se funda en la necesidad de acrecentar sus conocimientos jurídicos 

ya que actualmente cursa la carrera de Licenciado en Derecho en la 

Universidad del Atlántico, con sede en Reynosa, se acuerda procedente 

conceder a Guadalupe Pérez Cantú, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Tercero e Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

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

ausentarse de sus labores, durante los días sábados comprendidos en los 

meses de febrero a abril de dos mil quince; en la inteligencia que el 

solicitante asume el compromiso de recuperar las horas autorizadas, 

conforme lo requieran las actividades del citado órgano jurisdiccional. 

Comuníquese el presente proveído al Director de Administración, para que 

proceda a realizar los avisos correspondientes. Notifíquese.- Así lo 

acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que 

por unanimidad emitieron el Magistrado Presidente Armando Villanueva 

Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez 

Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, 

quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta 

Rincón, que autoriza. Doy Fe.----------------------------------------------------------- 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 

                                                   Presidente  
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Pedro Francisco Pérez Vázquez                      Elvira Vallejo Contreras 

               Consejero      Consejera 

 

 

 

Héctor Luis Madrigal Martínez                         Ernesto Meléndez Cantú 

             Consejero                Consejero 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 110/2015 del seis de febrero de dos mil 

quince, de Guadalupe de Jesús Fernández Diez, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores los días sábados 

comprendidos en los meses de febrero a abril de dos mil quince. 

Conste.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.----- 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 110/2015 del seis 

de febrero de dos mil quince, de Guadalupe de Jesús Fernández Diez, 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 
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cual solicita licencia para ausentarse de sus labores; y tomando en 

consideración que el Consejo de la Judicatura, como órgano del Poder 

Judicial del Estado, cuenta 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; asimismo, 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, al que 

corresponde, entre otras, conforme a los artículos 122, fracción VII, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, conceder las licencias al 

personal del Poder Judicial; y que conforme al diverso 91, fracción III, del 

mismo ordenamiento, las licencias solamente podrán concederse al 

personal de base, hasta por treinta días con goce de sueldo, cuando a 

juicio del Consejo de la Judicatura, el desempeño del servidor público, su 

capacidad y antigüedad, le haga merecedor de ese beneficio. En dicho 

sentido, considerando los antecedentes personales del servidor judicial en 

cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial, que cuenta con el visto 

bueno de su superior jerárquico, y por estimar justificada la causa dado 

que se funda en la necesidad de acrecentar sus conocimientos jurídicos 

ya que actualmente cursa la carrera de Licenciado en Derecho en la 

Universidad del Atlántico, con sede en Reynosa, se acuerda procedente 

conceder a Guadalupe de Jesús Fernández Diez, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Tercero e Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

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

para ausentarse de sus labores, durante los días sábados comprendidos 

en los meses de febrero a abril de dos mil quince; en la inteligencia que el 

solicitante asume el compromiso de recuperar las horas autorizadas, 
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conforme lo requieran las actividades del citado órgano jurisdiccional. 

Comuníquese el presente proveído al Director de Administración, para que 

proceda a realizar los avisos correspondientes. Notifíquese.- Así lo 

acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que 

por unanimidad emitieron el Magistrado Presidente Armando Villanueva 

Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez 

Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, 

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 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el escrito presentado el nueve de febrero de dos mil 
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quince, de la licenciada Rosa Badillo Hernández, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual presenta su renuncia. Conste.-------------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el escrito presentado el 

nueve de febrero de dos mil quince, de la licenciada Rosa Badillo 

Hernández, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Quinto de Primera 

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

Altamira, mediante el cual presenta su renuncia; y tomando en 

consideración que el Consejo de la Judicatura, como órgano del Poder 

Judicial del Estado, cuenta 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; asimismo, 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, al que 

corresponde, conforme al artículo 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, 

remover o suspender al personal del Poder Judicial, excepto los 

Magistrados y el personal que tenga señalado un procedimiento específico 

para ello; misma facultad que se reitera en el artículo 122, fracción I, de la 

reformada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En dicho sentido, 

considerando la manifestación expresa de la citada servidora judicial, a 

quien por acuerdo diverso del veintiuno de enero pasado se concedió 
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permiso prejubilatorio con el objeto de que estuviera en condiciones de 

iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante la Unidad de 

Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, en consecuencia, 

con fundamento además en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada Rosa Badillo 

Hernández, al cargo de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Quinto 

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

residencia en Altamira, con efectos a partir del uno de abril de dos mil 

quince, fecha en que concluye el mencionado permiso prejubilatorio, quien 

deberá hacer entrega de lo que estuvo bajo su responsabilidad. 

Comuníquese el presente proveído a los Directores de Administración y de 

Contraloría, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.- Así lo 

acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que 

por unanimidad emitieron el Magistrado Presidente Armando Villanueva 

Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez 

Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, 

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 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el escrito del cinco de febrero de dos mil quince, de 

Jesús Andrés Armendáriz Garza, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

presenta su renuncia. Conste.--------------------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.----- 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el escrito del cinco de 

febrero de dos mil quince, de Jesús Andrés Armendáriz Garza, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

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

mediante el cual presenta su renuncia; y tomando en consideración que el 

Consejo de la Judicatura, como órgano del Poder Judicial del Estado, 

cuenta con independencia técnica, de gestión y para emitir sus 

resoluciones, las cuales, por regla general, serán definitivas e inatacables, 
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salvo las que se refieran a la adscripción y remoción de jueces; asimismo, 

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, al que corresponde, conforme 

al artículo 114, apartado B, fracción I, de la Constitución Política del 

Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender al 

personal del Poder Judicial, excepto los Magistrados y el personal que 

tenga señalado un procedimiento específico para ello; misma facultad que 

se reitera en el artículo 122, fracción I, de la reformada Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. En dicho sentido, considerando la 

manifestación expresa del citado servidor judicial y con fundamento 

además en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acepta 

la renuncia que presenta Jesús Andrés Armendáriz Garza, al cargo de 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

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

efectos a partir del cinco de febrero de dos mil quince. Comuníquese el 

presente proveído al Director de Administración, para los efectos legales a 

que haya lugar. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira 

Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal 

Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, quienes firman ante el Secretario 

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

 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 

Presidente 
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Pedro Francisco Pérez Vázquez                      Elvira Vallejo Contreras 

               Consejero      Consejera 

 

 

 

Héctor Luis Madrigal Martínez                         Ernesto Meléndez Cantú 

             Consejero                Consejero 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el expediente personal de la licenciada Laura Nancy 

de la Garza Magaña, Juez Menor con adscripción en el Décimo 

Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Valle Hermoso, 

quien concluye en el cargo el veintidós de febrero de dos mil quince. 

Conste.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 
 

57 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- V i s t o  el expediente personal de la licenciada Laura Nancy de la 

Garza Magaña, Juez Menor con adscripción en el Décimo Cuarto Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Valle Hermoso, quien concluye en el 

cargo el veintidós de febrero de dos mil quince;. y,--------------------------------

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

----- I.- Que mediante Decreto número LX-706 del Honorable Congreso del 

Estado, publicado en el Periódico Oficial número 72 del diecisiete de junio 

de dos mil nueve, se reformaron diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas; reformas con las cuales 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. Asimismo, 

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. Que conforme al artículo 114, 

apartado B, fracción II, de la Constitución Política del Estado, son 

atribuciones del Consejo de la Judicatura, entre otras, proponer al Pleno 

del Supremo Tribunal de Justicia el nombramiento, ratificación, remoción o 

suspensión de los Jueces del Poder Judicial del Estado; misma facultad 

que se reitera en el artículo 122, fracción II, de la reformada Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado. Que de conformidad con el artículo 116, 

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que 

establezcan las Constituciones respectivas. El citado precepto dispone, 

asimismo, que la independencia de los Magistrados y Jueces en el 
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ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones 

y por las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las 

condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a 

los Poderes Judiciales, que los nombramientos de los Magistrados y 

Jueces serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan 

prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de 

justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 

antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, durarán en el 

ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones locales, 

podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus 

puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados.---------------- 

----- II.- Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación definió en jurisprudencia firme, que el marco jurídico para los 

Poderes Judiciales para garantizar la independencia judicial establecido 

en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal (Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Octubre 

de 2000, tesis P./J.101/2000, página 32, Registro IUS 190,976), consiste 

en lo siguiente: 1) La sujeción de la designación de Magistrados y Jueces 

a los requisitos constitucionales que garanticen la idoneidad de las 

personas que se nombren; 2) La consagración de la carrera judicial al 

disponer que las Constituciones y las leyes orgánicas de los Estados 

establezcan las condiciones para el ingreso, formación y permanencia; 3) 

La seguridad económica de Jueces y Magistrados, al disponer que 

percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá ser 

disminuida durante su encargo; 4) La estabilidad o seguridad en el 

ejercicio del cargo que se manifiesta en tres aspectos: a) La determinación 

en las Constituciones locales, de manera general y objetiva, del tiempo de 

duración en el ejercicio del cargo, lo que significa que el funcionario 
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judicial no podrá ser removido de manera arbitraria durante dicho periodo; 

b) La posibilidad de ratificación al término del ejercicio conforme al 

periodo, siempre y cuando demuestren suficientemente poseer los 

atributos que se les reconocieron al habérseles designado, así como que 

esa demostración se realizó a través del trabajo cotidiano, desahogado de 

manera pronta, completa e imparcial como expresión de diligencia, 

excelencia profesional y honestidad invulnerable, y c) La inamovilidad 

judicial para los que hayan sido ratificados en sus puestos.--------------------- 

----- En el Poder Judicial del Estado, la estabilidad o seguridad para los 

Jueces en el ejercicio del cargo se advierte garantizada en la Constitución 

Política del Estado, así como en la Ley Orgánica del Poder Judicial, al 

disponer el artículo 122 de la Constitución Local, en su párrafo segundo, 

partes primera y segunda, que durarán en su cargo tres años y podrán ser 

ratificados por periodos iguales, a cuyo efecto, el Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia considerará la propuesta del Consejo de la Judicatura. 

Asimismo, el artículo 80, párrafo segundo, de la invocada Ley Orgánica 

dispone que serán inamovibles una vez que sean ratificados por segunda 

ocasión, habiendo cumplido seis años ininterrumpidos en el ejercicio de su 

encargo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- III.- Por cuanto a la ratificación de Magistrados y Jueces, se define 

como una institución jurídica mediante la cual se confirma a un juzgador, 

previa evaluación objetiva de su actuación en el cargo que viene 

desempeñando para determinar si continuará en el ejercicio del mismo o 

no; se ha interpretado en el sentido de que constituye un acto de orden 

público, que encuentra su justificación porque la sociedad está interesada 

en conocer a ciencia cierta la actuación ética y profesional de los 

funcionarios e impedir, en el caso de causas probadas que lo justifiquen, 

que continúen en la función jurisdiccional; de ahí también que el 

procedimiento relativo tiende a la satisfacción de una necesidad colectiva, 
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consistente en garantizar un derecho subjetivo público de los gobernados 

a través del análisis de la conducta desarrollada por los juzgadores en el 

periodo para el que fueron nombrados, lo que permite decidir si tienen o 

no la capacidad para continuar desempeñando la labor jurisdiccional, de 

ahí que, si bien la ratificación constituye una institución para que dichos 

funcionarios puedan adquirir la estabilidad en el cargo previa la 

satisfacción de determinados requisitos, se traduce preponderantemente 

en una garantía de la sociedad de contar con servidores idóneos para 

impartir justicia.------------------------------------------------------------------------------- 

----- Lo anterior, se advierte del sentido de las ejecutorias que, sobre el 

tema, ha sustentado el Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, al resolver las revisiones administrativas 7/96, 11/97 y 20/97, 

las cuales dieron lugar a las tesis sobresalientes que se pueden consultar 

en el Disco Óptico IUS con los números de registro siguientes: 199,241; 

192,873 y 192,147 en su orden.--------------------------------------------------------- 

----- Asimismo, se ilustra con las tesis de jurisprudencia que a continuación 

se transcriben, también del Pleno de la Honorable Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: “INAMOVILIDAD 

JUDICIAL. NO SÓLO CONSTITUYE UN DERECHO DE SEGURIDAD O 

ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE LOS PODERES 

JUDICIALES LOCALES QUE HAYAN SIDO RATIFICADOS EN SU 

CARGO SINO, PRINCIPALMENTE, UNA GARANTÍA A LA SOCIEDAD 

DE CONTAR CON SERVIDORES IDÓNEOS. La inamovilidad judicial, 

como uno de los aspectos del principio de seguridad o estabilidad en el 

ejercicio del cargo de Magistrados de los Poderes Judiciales Locales, 

consagrado en el artículo 116, fracción III, de la Carta Magna, se obtiene 

una vez que se han satisfecho dos condiciones: a) el ejercicio del cargo 

durante el tiempo señalado en la Constitución Local respectiva y b) la 

ratificación en el cargo, que supone que el dictamen de evaluación en la 
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función arrojó como conclusión que se trata de la persona idónea para 

desempeñarlo. La inamovilidad así adquirida y que supone que los 

Magistrados que la han obtenido "sólo podrán ser privados de sus puestos 

en los términos que determinen las Constituciones y Leyes de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados", constituye 

no sólo un derecho del funcionario, pues no tiene como objetivo 

fundamental su protección, sino, principalmente, una garantía de la 

sociedad de contar con Magistrados independientes y de excelencia que 

realmente hagan efectivos los principios que en materia de administración 

de justicia consagra nuestra Carta Magna, garantía que no puede ponerse 

en tela de juicio bajo el planteamiento de que pudieran resultar 

beneficiados funcionarios sin la excelencia y diligencia necesarias, pues 

ello no sería consecuencia del principio de inamovilidad judicial sino de un 

inadecuado sistema de evaluación sobre su desempeño que 

incorrectamente haya llevado a su ratificación. De ahí la importancia del 

seguimiento de la actuación de los Magistrados que en el desempeño de 

su cargo reviste y de que el acto de ratificación se base en una correcta 

evaluación, debiéndose tener presente, además, que la inamovilidad 

judicial no es garantía de impunidad, ni tiene por qué propiciar que una 

vez que se obtenga se deje de actuar con la excelencia profesional, 

honestidad invulnerable y diligencia que el desempeño del cargo exige, en 

tanto esta garantía tiene sus límites propios, ya que implica no sólo 

sujeción a la ley, sino también la responsabilidad del juzgador por sus 

actos frente a la ley, de lo que deriva que en la legislación local deben 

establecerse adecuados sistemas de vigilancia de la conducta de los 

Magistrados y de responsabilidades tanto administrativas como penales, 

pues el ejercicio del cargo exige que los requisitos constitucionalmente 

establecidos para las personas que lo ocupen no sólo se cumplan al 

momento de su designación y ratificación, sino que deben darse de forma 
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continua y permanente, prevaleciendo mientras se desempeñen en el 

cargo.” (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XII, Octubre de 2000, Tesis P./J. 106/2000, página 8, Registro IUS 

190,971); y, “RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS 

JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE 

JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS. 

La ratificación es una institución jurídica mediante la cual se confirma a un 

juzgador, previa evaluación objetiva de su actuación en el cargo que venía 

desempeñando para determinar si continuará en el mismo o no. Surge en 

función directa de la actuación del funcionario judicial durante el tiempo de 

su encargo, siempre y cuando haya demostrado que en el desempeño de 

éste, actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional y 

honestidad invulnerable, de manera que puede caracterizarse como un 

derecho a favor del funcionario judicial que se traduce en que se tome en 

cuenta el tiempo ejercido como juzgador y en conocer el resultado 

obtenido en su evaluación. No depende de la voluntad discrecional de los 

órganos a quienes se encomienda, sino del ejercicio responsable de una 

evaluación objetiva que implique el respeto a los principios de 

independencia y autonomía jurisdiccionales. Mantiene una dualidad de 

caracteres en tanto es, al mismo tiempo, un derecho del servidor 

jurisdiccional y una garantía que opere a favor de la sociedad ya que ésta 

tiene derecho a contar con juzgadores idóneos que aseguren una 

impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. No se 

produce de manera automática, pues para que tenga lugar, y en tanto 

surge con motivo del desempeño que ha tenido un servidor jurisdiccional 

en el lapso de tiempo que dure su mandato, es necesario realizar una 

evaluación, en la que el órgano y órganos competentes o facultados para 

decidir sobre ésta, se encuentran obligados a llevar un seguimiento de la 
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actuación del funcionario en el desempeño de su cargo para poder evaluar 

y determinar su idoneidad para permanecer o no en el cargo de 

Magistrado, lo que lo llevará a que sea o no ratificado. Esto último debe 

estar avalado mediante las pruebas relativas que comprueben el correcto 

uso, por parte de los órganos de poder a quienes se les otorgue la facultad 

de decidir sobre la ratificación, de tal atribución, para así comprobar que el 

ejercicio de dicha facultad no fue de manera arbitraria. La evaluación 

sobre la ratificación o reelección a que tiene derecho el juzgador y 

respecto de la cual la sociedad está interesada, es un acto administrativo 

de orden público de naturaleza imperativa, que se concreta con la emisión 

de dictámenes escritos, en los cuales el órgano u órganos que tienen la 

atribución de decidir sobre la ratificación o no en el cargo de los 

Magistrados, precisen de manera debidamente fundada y motivada las 

razones sustantivas, objetivas y razonables de su determinación, y su 

justificación es el interés que tiene la sociedad en conocer la actuación 

ética y profesional de los funcionarios judiciales que tienen a su cargo la 

impartición de justicia. Así entonces, el cargo de Magistrado no concluye 

por el solo transcurso del tiempo previsto en las Constituciones Locales 

relativas para la duración del cargo, pues ello atentaría contra el principio 

de seguridad y estabilidad en la duración del cargo que se consagra como 

una de las formas de garantizar la independencia y autonomía judicial al 

impedirse que continúen en el ejercicio del cargo de funcionarios judiciales 

idóneos. También se contrariaría el principio de carrera judicial establecido 

en la Constitución Federal, en el que una de sus características es la 

permanencia de los funcionarios en los cargos como presupuesto de una 

eficaz administración de justicia. Estas son las características y notas 

básicas de la ratificación o reelección de los funcionarios judiciales, en 

concreto, de los Magistrados que integran los Poderes Judiciales Locales.” 

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
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XXIII, Febrero de 2006, Tesis P. /J. 22/2006, página 1535, Registro IUS 

175,818.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Así pues, la posibilidad de ratificación, como condición para obtener la 

inamovilidad judicial, debe entenderse referida a la actuación del 

funcionario judicial y no a la sola voluntad del órgano u órganos a los que 

se otorga la atribución de decidir sobre tal ratificación, en tanto este 

principio ha sido establecido como una de las formas de garantizar la 

independencia y autonomía judicial, no sólo como un derecho de tales 

servidores públicos sino, principalmente, como una garantía de la 

sociedad de contar con servidores idóneos que aseguren una impartición 

de justicia en los términos señalados en el artículo 17 Constitucional; es 

decir, mantiene una dualidad de caracteres en tanto es, al mismo tiempo, 

un derecho subjetivo del servidor jurisdiccional y una garantía que opera a 

favor de la sociedad ya que ésta tiene derecho a contar con juzgadores 

idóneos que aseguren una impartición de justicia pronta, completa, 

gratuita e imparcial.------------------------------------------------------------------------- 

----- IV.- Ahora bien, de la información con la que este Consejo cuenta, 

principalmente del expediente personal de la licenciada Laura Nancy de la 

Garza Magaña, se advierte que durante su carrera en el Poder Judicial del 

Estado se ha desempeñado como Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Segundo Menor del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros;  

asimismo, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en acuerdo del 

veintiuno de febrero de dos mil doce, la nombró Juez Menor adscrita al 

Juzgado Primero Menor del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros. Posteriormente en acuerdo del doce de junio de dos mil trece, 

el Pleno del Consejo de la Judicatura la cambió de adscripción al Juzgado 

Segundo Menor del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, 
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con efectos a partir del diecisiete de junio de dos mil trece; e igualmente, 

mediante acuerdo del veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, se le 

adscribió al Juzgado Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial con 

residencia en Valle Hermoso, con efectos a partir del veintinueve de 

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

----- Conforme a lo anterior, se advierte que la licenciada Laura Nancy de 

la Garza Magaña, concluye en el cargo el veintidós de febrero de dos mil 

quince, circunstancia que pone de manifiesto la necesidad de proveer 

sobre la propuesta de su ratificación o no en el cargo.---------------------------- 

----- V.- Que dentro del lapso de ejercicio próximo a concluir, tuvo diversas 

ausencias al despacho, previas las licencias respectivas; con motivo de 

asistencia a cursos o actividades de actualización, o bien, para atención 

de asuntos personales, todas justificadas.-------------------------------------------- 

----- Asimismo, en el periodo que se examina, según su nota curricular, se 

advierte que la licenciada Laura Nancy de la Garza Magaña, tomó diversos 

cursos de actualización, entre los que destacan: “Curso para la selección 

de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de 

Acuerdos de Juzgado”, (del seis de enero al tres de marzo de dos mil 

doce); ciclo cinematográfico “Argumentación y Ética Judicial a través del 

Cine”, (ocho, nueve, quince y dieciséis de junio de dos mil doce); 

“Conferencia Magistral Los Tratados internacionales en el Sistema Jurídico 

Mexicano”, (seis de julio de dos mil doce); “Diplomado sobre las Reformas 

Constitucionales en Materia de Amparo”, (de julio siete a diciembre uno de 

dos mil doce); “Curso de Desarrollo Humano, Calidad Humana, Trabajo y 

Servicio del Servidor Público”, (los días diez y once de agosto de dos mil 

doce); “Seminario sobre Control Difuso”, (del once de enero al nueve de 

febrero de dos mil trece); “Curso para la selección de Jueces de Primera 

Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos de Juzgado”, (del 

once de enero al nueve de marzo de dos mil trece); “Diplomado de 
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Derechos Humanos”, (del uno al veintiocho de septiembre de dos mil 

trece); “Conferencia Magistral, Constitucionalidad y Convencionalidad”, 

(once de octubre de dos mil trece); “Video Conferencias de Crónicas, 

“Videoconferencias con el tema El interés Superior del Menor, asuntos 

destacados resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación” 

(veintisiete de febrero de dos mil catorce); “Conferencia Magistral, con el 

tema los Alimentos”, (el veinticuatro de abril de dos mil catorce).---------------

------ También consta la evaluación en el conocimiento y manejo del 

sistema de gestión judicial, efectuada a la mencionada servidora pública, 

de la cual se advierten las observaciones realizadas por la Dirección de 

Visitaduría Judicial, en el sentido de que conoce y se encuentra involucrada 

en el manejo de dicho sistema de gestión.---------------------------------------------  

----- VI.- Ahora bien, a efecto de determinar si la licenciada Laura Nancy de 

la Garza Magaña sigue siendo idónea para el cargo de Juez Menor, 

atendiendo a lo establecido por la ley de la materia y los criterios 

jurisprudenciales asentados, se procede a analizar sus antecedentes en el 

desempeño de la función jurisdiccional durante el señalado periodo de 

ejercicio.----------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Así, tenemos que de conformidad con los sistemas de evaluación 

administrados por la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística de este Poder Judicial, según información 

que se concentra de febrero de dos mil doce a octubre de dos mil 

catorce, presenta un cuarenta y ocho punto cero ocho por ciento 

(48.08%) en el índice de puntualidad, y noventa y seis punto noventa 

y siete por ciento (96.97%) en el de permanencia. 

En cuanto a los rubros de radicaciones y sentencias pronunciadas 

dentro del término, reflejan el cien por ciento (100%) de radicaciones 

emitidas oportunamente; así como el cien por ciento (100 %) de 

sentencias dictadas dentro del término legal. 
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Asimismo, por lo que hace al diverso rubro de calidad en las 

resoluciones, en el mismo periodo, se advierte que, de las cincuenta 

(50) resoluciones impugnadas, cuarenta y dos (42) fueron 

confirmadas en grado de apelación; dos (2) modificadas y seis (6) 

revocadas en segunda instancia. 

2.- Que en el libro de Quejas que se lleva al efecto ante este Consejo 

de la Judicatura, no se advierte registro sobre promoción de 

procedimientos de queja por faltas administrativas contra dicha 

funcionaria judicial. 

3.- Que según registros del Módulo de Atención y Orientación de esta 

institución (TRIBUNATEL) se advierte que en el lapso de ejercicio, no 

se recibió inconformidad ante dicho módulo relacionada con la 

actuación de la citada servidora pública. 

4.- Que confrontado el libro de registro correspondiente, se advierte 

que dentro del periodo que se examina se le impuso sanción o 

corrección disciplinaria por parte de los Tribunales de Segunda 

Instancia, consistente en dos apercibimientos impuestos por la Sala 

Regional de Reynosa, dentro del Toca CONFIDENCIAL deducido de 

la causa CONFIDENCIAL, por inconsistencias jurídicas al dictar un 

sobreseimiento; asimismo, dentro del cuadernillo administrativo 

CONFIDENCIAL, por deficiencias administrativas, ambas derivadas de 

su actuación como Juez Primero Menor del Cuarto Distrito Judicial con 

residencia en Matamoros.  

 5.- Por lo que hace al resultado de las diversas revisiones por parte de 

la Visitaduría Judicial a los juzgados en los que estuvo actuando como 

titular la licenciada Laura Nancy de la Garza Magaña dentro del 

periodo que se evalúa, es decir, Juzgado Menor del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, y Juzgado Segundo 

Menor del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, 
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practicadas en fechas tres de septiembre y dos de octubre de dos mil 

catorce se obtiene, en lo conducente, lo siguiente: En el expediente 

CONFIDENCIAL, se le observó la omisión de notificar el auto de 

fecha 08 de julio de 2014, en que resuelve la situación jurídica, ya 

que los artículos 4° y 124, fracciones I y VII, de la Ley General de 

Víctimas, establecen la obligación de reconocer a los ofendidos la 

calidad de parte en los procesos y de informarles sus 

determinaciones; asimismo se observó que el auto del diez de 

julio de dos mil catorce, no había sido notificado al inculpado, 

esto debido a que la constancia secretarial destinada para ello 

que obra a foja 136, se encuentra inconclusa. En el expediente 

CONFIDENCIAL, se le observó la omisión de identificar las firmas de 

los funcionarios judiciales en las actuaciones, anotando al calce 

el nombre completo y el carácter en que intervienen, plasmando 

sus firmas autógrafas, como lo ordena la circular CONFIDENCIAL, 

emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura; En el 

expediente CONFIDENCIAL, se le observó que a foja 45 obra 

constancia en el sentido de que se hizo llamada telefónica a la 

parte actora, a fin de notificarle la recepción de la contestación de 

la demanda, lo que es indebido, pues viola las reglas procesales 

de notificación y rompe con el equilibrio procesal. 

----- VII.- Por otra parte, analizados los antecedentes de la servidora 

pública sometida al proceso de ratificación, este Consejo de la Judicatura 

procede a verificar si se cumplieron los requisitos establecidos en el 

acuerdo plenario aprobado en sesión del veintidós de febrero de dos mil 

doce y, modificatorio del dieciocho de septiembre de dos mil trece y dos 

de abril de dos mil catorce, relativos al procedimiento para la ratificación 

de jueces, así:-------------------------------------------------------------------------------  
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1.- Al efecto se expidió el aviso dirigido a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, a fin de que formularan las 

observaciones u objeciones que estimaran pertinentes en relación a la 

actuación de la licenciada Laura Nancy de la Garza Magaña, aviso 

que se publicó por el término de diez días en los estrados del Juzgado 

Primero Menor y Juzgado Segundo Menor ambos del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, así como del Juzgado Menor 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, 

sin que dentro del plazo respectivo se hubiese recibido por escrito, 

observación u objeción alguna.  

2.- De igual forma se practicó la visita especial por la Dirección de 

Visitaduría Judicial el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, de 

la que, en esencia, se obtiene lo siguiente: En el expediente 

CONFIDENCIAL se le observó, que en la etapa de pre instrucción 

del proceso en contra de CONFIDENCIAL por el delito de 

Lesiones, en agravio de CONFIDENCIAL, el 27 de octubre de 

2014, se dictó Sobreseimiento por prescripción de la Acción 

Penal, en fecha treinta y uno de octubre de 2014, se dictó la 

ejecutoria del Sobreseimiento, sin embargo, en el sistema en la 

pantalla principal se refleja como resuelto, y una vez que ha 

quedado ejecutoriado el sobreseimiento, debe cambiar la etapa 

procesal a concluido. Asimismo en las causas penales 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, se le observó que deben 

actualizar la información que refleja el sistema, ya que aparecen 

como procesados sin caución cuando lo real es que están 

concluidos. 

3.- Con respecto a la revisión especial practicada por la Dirección de 

Contraloría el día veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, del 

acta respectiva no se aprecia que existan observaciones por 
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irregularidades o desviaciones administrativas en el Juzgado de 

adscripción de la Juez en proceso de ratificación. 

4.- Asimismo, la licenciada Laura Nancy de la Garza Magaña sujeta 

a ratificación, se sometió al procedimiento de evaluación conducente 

en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, esto 

derivado del convenio que al efecto celebró el Poder Judicial del 

Estado con dicha Institución, sin que el resultado de la misma 

arrojara motivo suficiente que pudiera considerarse impeditivo para 

la ratificación de la servidora judicial de  que se trata. 

5.- Por otra parte, la licenciada Laura Nancy de la Garza Magaña 

compareció ante los Consejeros de la Judicatura, Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal 

Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, quienes la entrevistaron, 

levantándose la minuta de trabajo respectiva, de la cual, en lo 

conducente, se aprecia que: Respecto a su trayectoria 

profesional, refiere que inició trabajando en un despacho 

jurídico de San Fernando, Tamaulipas, por un periodo de seis 

años, posteriormente ingresó a la Agencia Chevrolet en 

Matamoros, como Asistente de Gerencia General, por un 

periodo de siete meses, después ingresó a la Notaría Pública 

No. 96 del Lic. José Luis González Benavides, por un periodo de 

seis meses, así también incursionó en la Procuraduría General 

de Justicia del Estado como Oficial Secretario en Matamoros, 

por un periodo de dos años, posteriormente realizó el curso 

para Secretario de Acuerdos, por lo cual se le dió la 

oportunidad de ingresar como Oficinista, después tuvo un 

ascenso a Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo 

Menor de Matamoros, así también se le otorgó nombramiento 
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como Juez Menor de Matamoros, actualmente es Juez Menor en 

Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Asimismo, la compareciente manifestó que se considera con 

atributos para permanecer como Juez y afirma le gustaría 

continuar con su cargo. Respecto a las cualidades que un Juez 

debe cumplir, menciona como principales la lealtad a la 

institución o sea ser fuera como somos dentro; la honestidad 

que se inicia desde la familia, siente que ella ha sido honesta 

con la institución; así como la gratitud; además refiere que está 

al pendiente de todo lo que sucede en su Juzgado, está 

presente dentro del horario de trabajo así como al término del 

horario laboral y considera que es importante quedarse a 

trabajar cuando así se requiere. Mencionó que tiene clara la 

función de un Juez que es la de resolver los asuntos para 

implementar la justicia. 

Menciona la entrevistada, su inclinación por las labores de 

conciliación ya que considera que las partes normalmente 

solucionan su conflicto por lo cual siente que está funcionando. 

En cuanto a la mediación no le gusta tanto, ya que no se puede 

sugerir una solución, las partes son las que tienen que llegar a 

un acuerdo. Así también, manifestó su interés por la materia 

penal, debido al tiempo en el cual ella se ha desempeñado, en 

comparación con su trayectoria en las materias civil y 

mercantil, expresa también le gusta el área familiar. 

Por otro lado, lo que más se le ha complicado en su función 

como Juez, fue un cumplimiento de una ejecutoria, explicó que 

cuando llegó al Juzgado, había ya un cumplimiento con término 

vencido, posterior llegó un oficio que decía, “no se tiene por 
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cumplido, se le otorgaron 24 horas, el cual contaba con queja y 

destitución de cargo”, lo que le asustó y preocupó. 

En lo que atañe a la aplicación de la justicia en su calidad de 

Juez, comentó que estudia el caso concreto, posteriormente 

pondera cual es la situación más benéfica para el inculpado, 

asegurándose siempre que no se vean afectadas las garantías 

del ofendido. 

Respecto a la falta de puntualidad que refleja en su reporte, lo 

atribuye a dos cuestiones personales, a su organización, así 

como a su traslado de Matamoros a Valle Hermoso, en cuanto 

que las carreteras no están en buenas condiciones. La Juez 

narró cómo lleva a cabo su día laboral: llega a su lugar de 

trabajo y saluda a todos en seguida registra su asistencia, llama 

a la Secretaria de Acuerdos para ver que pendientes tiene, 

asimismo atiende las conciliaciones. Comentó también que ella 

vigila los expedientes en trámite, supervisa términos y dicta 

sentencias.  

En relación a los requisitos que toma en cuenta para la 

acreditación de las demandas mercantiles comentó que, verifica 

que esté el endoso, estén las partes y también que tenga el 

domicilio completo y si está todo correcto manda a emplazar. 

En cuanto a su relación con el personal, es normal, pero con la 

anterior Secretaria de Acuerdos, no tenía muy buena relación, 

ya que a la Secretaria no le gustaba que le corrigiera algunos 

detalles, por lo que la Juez decidió manifestarlo al Consejo de la 

Judicatura. Por cuanto algún problema con el foro litigante, 

comentó que tiene poco tiempo en el Juzgado de Valle 

Hermoso, aproximadamente dos meses, por lo tanto muy pocos 
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abogados se han presentado con ella, afirma que no ha tenido 

ningún inconveniente. 

Respecto a la capacitación que le brinda el Supremo Tribunal 

de Justicia, manifestó una falla con la señal ya que no puede 

ver bien las transmisiones del curso en materia mercantil. Así 

también refiere que el equipo de cómputo del Juzgado en el 

cual labora está en buenas condiciones en general, señala que 

solo con la impresora ha tenido inconvenientes, los cuales ya 

se solucionaron.  

Para finalizar, la Juez entrevistada estima que sí debería de ser 

ratificada ya que tiene muchas ganas de trabajar, así como se 

ha actualizado y estudiado. 

----- VIII.- En ese orden de ideas, se concluye que no existe causa grave 

que signifique impedimento para proponer que sea ratificada la licenciada 

Laura Nancy de la Garza Magaña, en el cargo de Juez Menor, destacando 

para ello, en síntesis, que en el periodo de su ejercicio se advierten 

ausencias debidamente amparadas en los permisos que para tal efecto le 

fueron concedidos; que en dicho lapso, no se promovió en su contra 

Procedimiento Administrativo de Queja; en tanto que le fueron impuestas 

sanciones menores por la Segunda Instancia, según se relató; que existe 

un resultado favorable en cuanto al número de resoluciones impugnadas y 

que fueron confirmadas en grado de apelación, igualmente en la 

oportunidad de su dictado, así como un porcentaje regular en los índices 

de puntualidad y permanencia.---------------------------------------------------------- 

----- Asimismo, se toma en consideración su buen desempeño en el cargo, 

sin presencia de observaciones graves en las visitas que se le practicaron, 

además del conocimiento y experiencia obtenida en el ejercicio de la 

función jurisdiccional, la seguridad y desarrollo ordinario de las tareas y 



 
 

74 

responsabilidades que tiene a su cargo, conforme revela la comparecencia 

efectuada ante miembros del Consejo de la Judicatura.-------------------------- 

----- Y finalmente que, habiéndose publicitado el aviso de inicio del 

procedimiento de ratificación, dirigido a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, no se realizó, por escrito, observación u 

objeción alguna dentro del plazo señalado para tal efecto.---------------------- 

----- Por tanto, en concepto de este Consejo de la Judicatura, no se 

advierte elemento especialmente desfavorable en la actuación de la 

licenciada Laura Nancy de la Garza Magaña, para impedir continúe en el 

cargo, o sea que resulte de tal magnitud y gravedad con base en el cual 

se pueda decidir con certeza y objetividad que no posee la capacidad para 

continuar desempeñando la labor jurisdiccional, ello, en demérito de las 

cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su designación 

como Juez Menor, tendientes a asegurar una impartición de justicia 

pronta, completa, gratuita e imparcial; de donde se concluye su idoneidad 

para que continúe en el ejercicio del cargo.------------------------------------------ 

----- En consecuencia a todo lo anterior, se estima procedente someter a la 

consideración del H. Tribunal Pleno la propuesta de ratificación de la 

licenciada Laura Nancy de la Garza Magaña, en el cargo de Juez Menor.--

----- Así, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 122, fracción II, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, emite el siguiente: -------------------------------------------- 

---------------------------------------- A C U E R D O -------------------------------------- 

----- Primero.- Sustentado en las consideraciones expuestas en el 

presente acuerdo, el Consejo de la Judicatura somete a la consideración 

del  Pleno del H. Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de ratificación de 

la licenciada Laura Nancy de la Garza Magaña, en el cargo de Juez 

Menor, en la inteligencia, que actualmente se encuentra adscrita al 
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Juzgado Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Valle Hermoso.------------------------------------------------------------ 

----- Segundo.- Por los conductos debidos, remítase la anterior propuesta 

al Honorable Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, para los efectos 

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

----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 

y Ernesto Meléndez Cantú; 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 

Pedro Francisco Pérez Vázquez                       

 

 

 

Héctor Luis Madrigal Martínez                         Ernesto Meléndez Cantú 

              Consejero                Consejero 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 
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----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos. Las firmas que 

anteceden corresponden al acuerdo del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, relativo a la propuesta de ratificación de la licenciada Laura 

Nancy de la Garza Magaña. Conste.--------------------------------------------------- 

HLMM 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con la propuesta del Magistrado Presidente sobre el 

cambio de adscripción del licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, a 

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

pase del Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo  

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira. Conste.------------------------------------ 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- Visto lo de cuenta.- Tomando en consideración que el Consejo de la 

Judicatura, como órgano del Poder Judicial del Estado, cuenta con 

independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, las 

cuales, por regla general, serán definitivas e inatacables, salvo las que se 
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refieran a la adscripción y remoción de jueces; asimismo, 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, al que corresponde, conforme 

al artículo 114, apartado B, fracción I, de la Constitución Política del 

Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender al 

personal del Poder Judicial, excepto los Magistrados y el personal que 

tenga señalado un procedimiento específico para ello; misma facultad que 

se reitera en el artículo 122, fracción I, de la reformada Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. En dicho sentido, 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 acuerda cambiar de 

adscripción al licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, a efecto de que con 

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

Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con 

efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil quince; por lo que se le 

instruye a efecto de que al concluir las labores del día trece del presente 

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

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

conducente a su nueva encomienda. Comuníquese el presente proveído a 

los Directores de Administración y de Contraloría, para los efectos legales 

a que haya lugar. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la 
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Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira 

Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal 

Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, 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 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con la propuesta del Magistrado Presidente sobre el 

cambio de adscripción del licenciado Isidro Rodríguez Madrigal, a 
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efecto de que con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, 

pase del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia Matamoros al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante. Conste.---------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- Visto lo de cuenta.- Tomando en consideración que el Consejo de la 

Judicatura como órgano del Poder Judicial del Estado, cuenta 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; asimismo, 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, al que corresponde, conforme 

al artículo 114, apartado B, fracción I, de la Constitución Política del 

Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender al 

personal del Poder Judicial, excepto los Magistrados y el personal que 

tenga señalado un procedimiento específico para ello; misma facultad que 

se reitera en el artículo 122, fracción I, de la reformada Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. En dicho sentido, 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 acuerda cambiar de 
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adscripción al licenciado Isidro Rodríguez Madrigal, a efecto de que con su 

mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia Matamoros al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

con efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil quince; por lo que 

se le instruye a efecto de que al concluir las labores del día catorce del 

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

y a la primera hora de labores del dieciséis de febrero mencionado, reciba 

lo conducente a su nueva encomienda. Comuníquese el presente 

proveído a los Directores de Administración y de Contraloría, para los 

efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad 

emitieron el Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza, y 

Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, 

Héctor Luis Madrigal Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, 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 



 
 

83 

               Consejero                Consejero 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con la propuesta del Magistrado Presidente sobre el 

cambio de adscripción del licenciado Norberto Cisneros Maravilla, a 

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

pase del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán al Juzgado Especializado 

en Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con 

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

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- Visto lo de cuenta.- Tomando en consideración que el Consejo de la 

Judicatura como órgano del Poder Judicial del Estado, cuenta 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; asimismo, 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, 
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estará a cargo del Consejo de la Judicatura, al que corresponde, conforme 

al artículo 114, apartado B, fracción I, de la Constitución Política del 

Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender al 

personal del Poder Judicial, excepto los Magistrados y el personal que 

tenga señalado un procedimiento específico para ello; misma facultad que 

se reitera en el artículo 122, fracción I, de la reformada Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. En dicho sentido, 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 acuerda cambiar de 

adscripción al licenciado Norberto Cisneros Maravilla, a efecto de que con 

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

Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Miguel Alemán al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

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

partir del dieciséis de febrero de dos mil quince; por lo que se le instruye a 

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

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

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

nueva encomienda. Comuníquese el presente proveído a los Directores de 

Administración y de Contraloría, para los efectos legales a que haya lugar. 

Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 

y Ernesto Meléndez Cantú, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

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

 

 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con la propuesta del Magistrado Presidente sobre el 

cambio de adscripción del licenciado Fernando Emmanuel González 

de la Rosa, a efecto de que con su mismo carácter de Juez de 

Primera Instancia, pase del Juzgado Quinto de Primera Instancia de 
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lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira 

al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Miguel Alemán. Conste.--------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.---- 

----- Visto lo de cuenta.- Tomando en consideración que el Consejo de la 

Judicatura como órgano del Poder Judicial del Estado, cuenta 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; asimismo, 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, al que corresponde, conforme 

al artículo 114, apartado B, fracción I, de la Constitución Política del 

Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender al 

personal del Poder Judicial, excepto los Magistrados y el personal que 

tenga señalado un procedimiento específico para ello; misma facultad que 

se reitera en el artículo 122, fracción I, de la reformada Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. En dicho sentido, 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 acuerda cambiar de 

adscripción al licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, a 

efecto de que con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase 
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del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira al Juzgado de Primera 

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

Alemán, con efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil quince; por 

lo que se le instruye a efecto de que al concluir las labores del día trece 

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

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

mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda. Comuníquese 

el presente proveído a los Directores de Administración y de Contraloría, 

para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.- Así lo acordó el 

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por 

unanimidad emitieron el Magistrado Presidente Armando Villanueva 

Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez 

Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, 

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 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con la propuesta del Magistrado Presidente a efecto de 

comisionar al licenciado Gerardo Guevara Muñiz, para que en el 

mismo nivel de Visitador adscrito a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, realice funciones de Secretario Proyectista en el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad. Conste.------------------------------- 

 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- Visto lo de cuenta.- Tomando en consideración que el Consejo de la 

Judicatura, como órgano del Poder Judicial del Estado, cuenta 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; asimismo, 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, al que corresponde, conforme 
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al artículo 114, apartado B, fracción I, de la Constitución Política del 

Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender al 

personal del Poder Judicial, excepto los Magistrados y el personal que 

tenga señalado un procedimiento específico para ello; misma facultad que 

se reitera en el artículo 122, fracción I, de la reformada Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. En dicho sentido, considerando las necesidades 

de la administración de justicia, aunado a la propuesta que en dicho 

sentido se formula por el Magistrado Presidente, se acuerda comisionar al 

licenciado Gerardo Guevara Muñiz, para que en el mismo nivel que 

corresponde al de Visitador adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial, 

realice las funciones de Secretario Proyectista en el Juzgado Primero 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 

dieciséis de febrero de dos mil quince. Comuníquese el presente proveído 

al Director de Administración, para que proceda a realizar los avisos 

correspondientes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira 

Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal 

Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, 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 
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Héctor Luis Madrigal Martínez                         Ernesto Meléndez Cantú 

             Consejero                Consejero 

 

 

Lic. Arnoldo Hurta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el escrito del nueve de febrero de dos mil quince, del 

licenciado Jaime René Segura Rivera, mediante el cual presenta su 

renuncia al cargo de Actuario; asimismo con la propuesta del 

Magistrado Presidente, a efecto de que se nombre al funcionario 

judicial en mención, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo 
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de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con 

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

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el escrito del nueve de 

febrero de dos mil quince, del licenciado Jaime René Segura Rivera, 

mediante el cual presenta su renuncia al cargo de Actuario; y tomando en 

consideración que el Consejo de la Judicatura, como órgano del Poder 

Judicial del Estado, cuenta 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; asimismo, 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, al que 

corresponde, conforme al artículo 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, 

remover o suspender al personal del Poder Judicial, excepto los 

Magistrados y el personal que tenga señalado un procedimiento específico 

para ello; misma facultad que se reitera en el artículo 122, fracción I, de la 

reformada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En dicho sentido, 

considerando la manifestación expresa del citado servidor judicial, con 

fundamento además en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado Jaime René 

Segura Rivera, al cargo de Actuario adscrito al Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, con efectos a partir del trece de febrero de dos 

mil quince, en consecuencia, se da por concluida la comisión que le había 



 
 

92 

sido conferida al referido servidor judicial, en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito y residencia; por otra 

parte, tomando en cuenta la propuesta que se hace, se nombra al 

profesionista en mención Oficial Judicial “B”, y se le adscribe al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del mismo distrito y residencia, 

con efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil quince. 

Comuníquese el presente proveído al Director de Administración, para que 

proceda a realizar los avisos correspondientes. Notifíquese.- Así lo 

acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que 

por unanimidad emitieron el Magistrado Presidente Armando Villanueva 

Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez 

Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, 

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 
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----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.-------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con la propuesta del Magistrado Presidente, para que se 

nombre a la licenciada Dora Elia Martínez García, Actuaria interina 

adscrita a la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con 

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

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- Vista la propuesta del Magistrado Presidente, para que se nombre a 

la licenciada Dora Elia Martínez García, Actuaria interina adscrita a la 

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros; y, ------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- I.- Que mediante la Constitución Política del Estado de Tamaulipas 

reconoce al Consejo de la Judicatura, como órgano del Poder Judicial del 

Estado, 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.---------------------------------- 



 
 

94 

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

----- III.- Que conforme al artículo 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado, son atribuciones del Consejo de la 

Judicatura, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, remover o 

suspender al personal del Poder Judicial, excepto los Magistrados y el 

personal que tenga señalado un procedimiento específico para ello; misma 

facultad que se reitera en el artículo 122, fracción I, de la reformada Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado.----------------------------------------------- 

----- IV.- Que de conformidad con los antecedentes con que cuenta este 

Consejo, se advierte existe vacante en la plantilla de Actuarios en el 

Cuarto Distrito Judicial, misma que anteriormente ocupaba el licenciado 

Jaime René Segura Rivera, y en el presente caso, mediante la propuesta 

del Magistrado Presidente a favor de la licenciada Dora Elia Martínez 

García para que se le nombre Actuaria interina; cargo para el que la Ley 

Orgánica del Poder Judicial consigna en sus artículos 70 y 74 los 

requisitos que debe satisfacer la persona propuesta. Al respecto, con la 

documentación anexa a su expediente personal, se demuestra 

plenamente que el mencionado profesionista: -------------------------------------- 

Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se encuentra en pleno 

ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en contrario; 

Es mayor de veinticinco años de edad, pues al respecto consta que 

nació el ocho de marzo de mil novecientos sesenta y seis; 

Es licenciado en derecho por la Universidad de Matamoros, con título 

profesional expedido el veinte de julio de mil novecientos noventa y 
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nueve, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de 

Justicia (folio 7157); 

Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, contados a partir 

de la expedición del título de licenciatura en derecho; 

Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se presume, ya 

que no existe indicio de prueba en contrario; no tiene antecedente 

por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado para el ejercicio 

de algún cargo público; y, 

Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para el 

ejercicio del cargo para el que se le propone, que derivan de la 

obtención del título de licenciado en derecho que ostenta; 

además del Curso de Actuarios (2004) y Curso de Especialidad 

en Derecho Constitucional y Amparo (2004). 

Que en su experiencia profesional se advierte que se ha 

desempeñado como Oficial Judicial adscrita al Juzgado Primero 

Civil (agosto 1984 a enero 1992), Oficial Judicial adscrita a la 

Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares 

(septiembre 2002 a julio 2004), Oficial Judicial adscrita al 

Juzgado Familiar (agosto 2004 a enero 2009), Actuario adscrito 

a Juzgados de Primera Instancia y Menores del Cuarto Distrito 

Judicial (febrero 2009 a julio 2010) y recepcionista en el Instituto 

Registral y Catastral de Tamaulipas (agosto 2010 a la 

actualidad). 

 

----- En consecuencia a todo lo anterior, aunado a la propuesta que en ese 

sentido formula, se estima procedente nombrar a la licenciada Dora Elia 

Martínez García, Actuaria interina, por el término de tres meses, con 

efectos del dieciséis de febrero de dos mil quince, y se le adscribe a la 
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Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, coordinada en sus funciones por la referida Central de 

Actuarios; tiempo que además servirá para evaluar su desempeño, que la 

haga susceptible de considerar para su prórroga o nombramiento en 

definitiva, a criterio de este Consejo.--------------------------------------------------- 

----- Por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto por 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, 

emite el siguiente:-------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------- A C U E R D O --------------------------------------- 

----- Primero.- Se nombra a la licenciada Dora Elia Martínez García 

Actuaria interina, por el término de tres meses, con efectos del dieciséis de 

febrero de dos mil quince, y se le adscribe a la Central de Actuarios del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, coordinada en sus 

funciones por la referida Central de Actuarios.-------------------------------------- 

----- Segundo.- La profesionista nombrada estará sujeta al cumplimiento 

de las obligaciones que al citado cargo le impone la ley, así como las 

disposiciones reglamentarias respectivas; debiéndosele en consecuencia 

tomar protesta por conducto del Coordinador de la Central de Actuarios 

del Cuarto Distrito Judicial, de cumplir y hacer cumplir la Constitución 

Federal, la del Estado y las leyes que de ellas emanen, debiendo remitir 

oportunamente el acta respectiva; y empezará ejercer sus funciones 

dentro del término de los cinco días siguientes al de la designación, en 

cuyo incumplimiento, quedará sin efecto el nombramiento.--------------------- 

----- Tercero.- Comuníquese al Coordinador de la Central de Actuarios del 

Cuarto Distrito Judicial, a la interesada y a los Directores de 

Administración y de Contraloría, para los efectos legales conducentes.------ 

----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 
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Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 

y Ernesto Meléndez Cantú, 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 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.-------- 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con la propuesta del Magistrado Presidente para la 

emisión del Acuerdo relativo a la aprobación y difusión de la Lista 

Oficial de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia 

correspondiente al año dos mil quince, de conocimiento previo de la 

Señora y Señores Consejeros. Conste.-------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- V i s t a  la propuesta del Magistrado Presidente para la emisión del 

Acuerdo relativo a la aprobación y difusión de la Lista Oficial de Peritos 

Auxiliares de la Administración de Justicia, correspondiente al año dos mil 

quince; y,--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- I.- Que con las reformas a diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas, contenidas en el Decreto número LX-

706 del Honorable Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial 

el diecisiete de junio de dos mil nueve, se instituyó el Consejo de la 

Judicatura en la esfera del Poder Judicial como órgano del mismo, con 

independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, las 

cuales, por regla general, serán definitivas e inatacables, y al que de 

conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la 

Constitución Política del Estado, corresponde 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- II.- Que de conformidad con el artículo 114 apartado B, fracción XXIII 

de la Constitución Política del Estado, así como  de los numerales 6°, 

antepenúltimo párrafo, y 122, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, es facultad de este Consejo de la Judicatura, formular 

anualmente una lista oficial de las personas que conforme a su 

especialidad y antecedentes sean aptos para fungir como peritos en los 

asuntos ventilados ante los órganos del Poder Judicial del Estado, en que 

así se requiera.------------------------------------------------------------------------------- 

----- III.- Que mediante acuerdo dictado por el Pleno de este Órgano 

Colegiado el diecisiete de diciembre de dos mil catorce, se ordenó la 

expedición y publicación  de la Convocatoria  para aspirantes a integrar la 

Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del 

Poder Judicial del Estado, correspondiente al año dos mil quince, misma 

que señaló los requisitos y plazos para la presentación de la  

documentación y solicitud de registro respectivos.--------------------------------- 

------ IV.- Que como respuesta a la referida convocatoria,  se recibieron de 

todo el Estado solicitudes de personas interesadas en formar parte de la 

Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del 

Poder Judicial  del Estado, las cuales cumplieron los requisitos que para 

tal efecto se anunciaron en la propia convocatoria, dando por ello, como 

resultado, la conformación y actualización de la Lista Oficial de Peritos de 

que se trata, integrada por especialistas en las diversas áreas de 

conocimiento, conforme así lo acreditaron.------------------------------------------- 

----- V.- Luego entonces, resulta oportuno someter a la consideración del 

Pleno del Consejo de la Judicatura, el pronunciamiento relativo a  la 

aprobación y difusión de la Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la 

Administración de Justicia, correspondiente al año dos mil quince, por lo 

que, con apoyo además en lo dispuesto por el artículo 122 fracción XVI  

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se  emite el presente:---- 
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------------------------------------- A C U E R D O ----------------------------------------- 

----- Primero.- Se aprueba la Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la 

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, compuesta por 

especialistas en diversas áreas de conocimiento, conforme así lo 

acreditaron, al tenor del documento que se anexa al presente Acuerdo 

formando parte del mismo, la cual estará vigente para el año dos mil 

quince hasta su actualización en el año inmediato siguiente.------------------- 

----- Segundo.- Publíquese la citada Lista Oficial de Peritos Auxiliares de 

la Administración de Justicia, en el Periódico Oficial del Estado, en los 

Estrados tanto de la Secretaría General de Acuerdos, como de las Salas y 

Juzgados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en este Consejo 

de la Judicatura y en la página Web del Poder Judicial del Estado, para su 

difusión.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 

y Ernesto Meléndez Cantú, 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 
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              Consejero                Consejero 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos. Conste.---------------------- 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con la propuesta de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina tendiente a agilizar la tramitación del recurso de apelación 

en la materia penal, evitando demoras injustificadas en el envío de 

constancias al Tribunal de Alzada. Conste.--------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- V i s t a  la propuesta de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina 

tendiente a agilizar la tramitación del recurso de apelación en la materia 

penal, evitando demoras injustificadas en el envío de constancias al 

Tribunal de Alzada; y,---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------- C O N S I D E R A N D O ------------------------------ 
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----- 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. Que 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; facultades que asimismo contempla el artículo 122, 

fracciones XVI, XVIII y XXX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante oficios CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL se dio vista a la Comisión de 

Carrera Judicial y Disciplina con copias certificadas de las ejecutorias 

dictadas por la Sala Colegiada Penal del H. Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado dentro de los tocas penales CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ante la evidente 

demora en la tramitación de los recursos de apelación respectivos, a 

efecto de que se establezcan las providencias o medidas pertinentes para 

agilizar el referido trámite.----------------------------------------------------------------- 

----- III.- En ese sentido, y con la finalidad de agilizar la admisión y 

tramitación del recurso de apelación en materia penal, particularmente en 

los casos en que exista reo presente, en aras de la expeditez en la 
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impartición de justicia, a propuesta de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, y con apoyo en las consideraciones y fundamentos legales 

invocados, se  emite el presente:------------------------------------------------------- 

------------------------------------ A C U E R D O ------------------------------------------ 

----- Primero.- Se instruye a los Jueces de lo Penal, para que se proceda 

de inmediato al abatimiento del rezago de expedientes en que se hayan 

promovido recursos de apelación, a fin de que sean enviados al Tribunal 

de Alzada a la brevedad, dando prioridad a aquellos procesos que se 

sigan con reo presente. Para tal efecto, se deberán identificar 

puntualmente los asuntos que se encuentran en esa situación e 

ingresarlos al Sistema de Gestión Judicial, para que se reflejen en el 

mismo como expedientes pendientes de substanciación de recurso. 

Asimismo, en el supuesto de que la apelación se encuentre admitida en el 

efecto devolutivo y las partes no hayan aportado los medios para la 

integración del testimonio de constancias respectivo, y habiendo reo 

presente, dicho legajo deberá obtenerse con prontitud a costa del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, 

remitiéndolo a la Alzada sin mayor demora.------------------------------------------ 

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

Secretaría Ejecutiva y, mediante la circular correspondiente, hágase del 

conocimiento, de los Jueces de lo Penal, a efecto de que den 

cumplimiento al presente acuerdo; igualmente, comuníquese a la 

Dirección de Visitaduría para su seguimiento y verificación 

correspondiente, así como a la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia.---------------------------------------------------------------- 

----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 
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y Ernesto Meléndez Cantú, 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 

 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.-------- 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 183/2015 del cinco de febrero de dos mil 

quince, del Jefe del Departamento de Personal, mediante el cual 

remite el listado de servidores judiciales con veinte años o más de 

servicios, de quienes solicita se conceda licencia para acudir a la 

ceremonia tendente a entregar los premios de antigüedad, a realizar 

el dieciséis de febrero en curso. Conste.------------------------------------------ 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.-----. 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 183/2015 del cinco 

de febrero de dos mil quince, del Jefe del Departamento de Personal, 

mediante el cual remite el listado de servidores judiciales con veinte años 

o más de servicios, de quienes solicita se conceda licencia para acudir a la 

ceremonia tendente a entregar los premios de antigüedad, a realizar el 

dieciséis de febrero en curso; y tomando en consideración que el Consejo 

de la Judicatura, como órgano del Poder Judicial del Estado, cuenta 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; asimismo, 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, al que corresponde, entre 

otras, conforme a los artículos 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, conceder las licencias al personal del Poder 

Judicial y que conforme al diverso 91, fracción III, del mismo 

ordenamiento, las licencias solamente podrán concederse al personal de 
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base, hasta por treinta días con goce de sueldo, cuando a juicio del 

Consejo el desempeño del servidor público, su capacidad y antigüedad, le 

haga merecedor de ese beneficio.------------------------------------------------------

------ En dicho sentido, tomando en consideración que se fijó el dieciséis 

de febrero de dos mil quince, para que tenga verificativo en esta capital la 

ceremonia de entrega de reconocimientos de antigüedad para los 

servidores judiciales con veinte años o más de servicios, de los cuales 

destacan quienes residen fuera del Primer Distrito Judicial, y en razón de 

la distancia y tiempo de traslado, se concede licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores en esa fecha, a los Servidores Judiciales 

que se detallan a continuación:----------------------------------------------------------  

II DISTRITO JUDICIAL 

ALTAMIRA 

Alma Idalia Durán Aguilar Juez Segundo de lo Penal  

Blanca Isela Ruiz Martínez Juez Segundo Menor  

Verónica Macías Ramírez Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado Primero de lo Familiar  

María Estela Valdez del Rosal Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado Cuarto de lo Familiar  

Ismael Ángel Preza Fortanelly Secretario de Acuerdos del 

Juzgado Especializado en Justicia 

para Adolescentes 

Salomón Sampablo Martínez Secretario de Acuerdos del 

Juzgado Tercero de lo Civil 

Nora Elia Vázquez Silva Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado Primero Menor 

Martha Alicia Espinosa de la 

Fuentes 

Secretaria Proyectista del Juzgado 

Segundo de lo Familiar 
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María de Lourdes Oropeza Díaz Actuaria adscrita al Segundo 

Distrito Judicial 

III DISTRITO JUDICIAL 

NUEVO LAREDO 

Noemí Martínez Leija Secretaria Proyectista del Juzgado 

Primero de lo Civil  

IV DISTRITO JUDICIAL 

H. MATAMOROS 

Juan Fidencio Rodríguez Salinas Juez Primero de lo Penal 

Juan Manuel Ham Cortés Juez Tercero de lo Penal  

Hugo Francisco Pérez Martínez Secretario de Acuerdos del 

Juzgado Segundo de lo Familiar 

V DISTRITO JUDICIAL 

REYNOSA 

Andrés Escamilla González Juez Segundo de lo Penal 

San Juana López Vargas Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado Segundo de lo Civil 

Mario Alberto Cervantes Pedraza Secretario de Acuerdos del 

Juzgado de Ejecución de 

Sanciones 

 

 

 

X DISTRITO JUDICIAL 

PADILLA 

María de los Ángeles Silva Zapata Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado Mixto 

XII DISTRITO JUDICIAL 
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SOTO LA MARINA 

Bernabé Medellín Ortiz Secretario de Acuerdos del 

Juzgado Mixto 

XIII DISTRITO JUDICIAL 

RÍO BRAVO 

Adán Márquez Segura   Secretario de Acuerdos del 

Juzgado Civil 

 

----- 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. Por otra 

parte, se instruye a los Jueces Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

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

Segundo Distrito, Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Segundo Distrito, Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito, Primero Menor del Segundo Distrito, Segundo de Primera 

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

de lo Civil del Quinto Distrito, Ejecución de Sanciones de Reynosa, Mixto 

del Décimo Distrito, Mixto del Décimo Segundo Distrito, de Primera 

Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito, a efecto de que provean en 

torno a quien sustituya a los Secretarios de Acuerdos en sus funciones, en 

su caso.  Comuníquese el presente proveído tanto al Director de 

Administración como al Departamento de Planeación y Desarrollo 

Administrativo, para los efectos legales a que haya lugar; y para mayor 

difusión, publíquese en la página Web del Poder Judicial del Estado. 

Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 
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y Ernesto Meléndez Cantú, 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 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Consejo de la Judicatura con 

el oficio CONFIDENCIAL del seis de febrero de dos mil quince, de la 

Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica el auto que admite la ampliación de la demanda, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueve el licenciado 
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CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otra autoridad; asimismo 

requiere para que en el término de quince días se rinda el informe 

justificado. Conste.------------------------------------------------------------------------ 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio CONFIDENCIAL 

del seis de febrero de dos mil quince, de la Secretaria del Juzgado 

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

admite la ampliación de la demanda, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL que promueve el licenciado CONFIDENCIAL contra 

actos de ésta y otra autoridad; con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 26, fracción II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, agréguese a 

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, se tiene que de la ampliación de la demanda de garantías, el 

quejoso reclama del Consejo de la Judicatura la negativa de acordarle la 

petición que presentó a este órgano colegiado mediante escrito de fecha 

veintisiete de noviembre de dos mil catorce, así como el haber propuesto 

ante el Tribunal Pleno la ratificación del tercero interesado como 

CONFIDENCIAL, sin tomar en cuenta lo manifestado por él; reclama 

además el no haber desempeñado este Consejo su labor como 

Magistrados de acuerdo a las disposiciones  que se enumeran en el 

artículo 4, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, al 

haber propuesto la ratificación del tercero interesado sin que haya 

importado la reputación del juzgador. En consecuencia, por conducto del 

Magistrado Presidente, ríndase el informe justificado que se solicita, 

complementado con copia certificada de las constancias conducentes a 

los señalados actos de autoridad. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad 

emitieron el Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza, y 
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Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, 

Héctor Luis Madrigal Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, 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 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.-------- 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el escrito recibido el cuatro de febrero de dos mil 

quince, de la licenciada CONFIDENCIAL, mediante el cual autoriza 

asesores jurídicos dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio contra los licenciados 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, adscritos al 

CONFIDENCIAL, con residencia en CONFIDENCIAL, en la época de 

los hechos; y en contra de las licenciadas CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, ambas en su carácter de titulares del mencionado 

órgano jurisdiccional, en la época de los hechos. Conste.------------------ 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el escrito recibido el cuatro 

de febrero de dos mil quince, de la licenciada CONFIDENCIAL, mediante 

el cual autoriza asesores jurídicos dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio contra los licenciados 



 
 

118 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, adscritos al 

CONFIDENCIAL, con residencia en CONFIDENCIAL, en la época de los 

hechos; y en contra de las licenciadas CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, ambas en su carácter de titulares del mencionado 

órgano jurisdiccional, en la época de los hechos; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 110, 114 y 122 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, agréguese a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde y al respecto, téngase a CONFIDENCIAL, 

designando como asesores jurídicos de su intención a los licenciados 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, autorizándolos en términos amplios 

del artículo 68 BIS del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 

para realizar lo conducente en representación de la compareciente dentro 

del presente procedimiento, sin perjuicio de que realicen lo conducente de 

forma conjunta o indistinta; por otra parte, téngasele a la compareciente 

autorizando, únicamente para el efecto de oír y recibir notificaciones, a 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en virtud de la falta de registro de 

sus títulos profesionales ante el Supremo Tribunal de Justicia, por lo que 

no se encuentran legalmente acreditados para ejercer la profesión de 

abogado. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira 

Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal 

Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, quienes firman ante el Secretario 

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

 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 

Presidente 
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Pedro Francisco Pérez Vázquez                      Elvira Vallejo Contreras 

               Consejero      Consejera 

 

 

 

Héctor Luis Madrigal Martínez                         Ernesto Meléndez Cantú 

              Consejero                Consejero 

 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.-------- 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el escrito del cuatro de febrero de dos mil quince, de 

Lesly Janeth Chablé Gerónimo, mediante el cual solicita la 

devolución de la garantía exhibida, dentro del expediente 

QCJE/1/2015 relativo al procedimiento de queja seguido de oficio en 

contra del licenciado José David Hernández Niño, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, en la época de los hechos. Conste.------------ 

 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el escrito del cuatro de 

febrero de dos mil quince, de Lesly Janeth Chablé Gerónimo, mediante el 

cual solicita la devolución de la garantía exhibida, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de oficio en 

contra del CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, con residencia en 

Matamoros, en la época de los hechos; con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 110, 114, fracciones I y II, y 122, fracción IX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, agréguese a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, tomando en 

cuenta que por resolución del siete de enero del presente año, este 

Consejo de la Judicatura determinó inadmisible la queja presentada por la 

compareciente, en consecuencia, como se encuentra además ordenado, 

hágasele devolución del importe de la garantía, previa orden de pago, a fin 

de que se haga efectiva ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, debiendo al respecto dejar en autos constancia 

de su recibo para los efectos legales conducentes y autorizándose, por así 
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solicitarlo la compareciente, para recibir y hacer efectivo lo antes expuesto 

al licenciado Ernesto Flores Reyna. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno 

del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad 

emitieron el Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza, y 

Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, 

Héctor Luis Madrigal Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, 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 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.-------- 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 556/2015 del cinco de febrero de dos mil 

quince, de la Directora de Contraloría, mediante el cual remite 

escritos de queja de Eduardo Cárdenas Jiménez, Antonio Cárdenas 

Cruz y Norma Alicia Jiménez Montoya, recepcionados por esa 

Dirección el veintinueve de enero del presente año, contra la 

licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez Primero de Primera 

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

Reynosa. Conste.-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 
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----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 556/2015 del cinco 

de febrero de dos mil quince, de la Directora de Contraloría, mediante el 

cual remite escritos de queja de Eduardo Cárdenas Jiménez, Antonio 

Cárdenas Cruz y Norma Alicia Jiménez Montoya, recepcionados por esa 

Dirección el veintinueve de enero del presente año, contra la licenciada 

Ana Verónica Reyes Díaz, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa; ello, con 

base en las manifestaciones que los promoventes señalan. Por otra parte, 

la Constitución Política del Estado, en sus artículos 100, párrafos segundo 

y tercero, 114, apartado B, fracción VIII, confiere al Consejo de la 

Judicatura la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con 

excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal 

Electoral, y particularmente, entre otras atribuciones, le dio competencia 

para conocer de las quejas que se formulen contra los servidores públicos 

del Poder Judicial con motivo del ejercicio de sus funciones; por lo que 

fórmese expediente y regístrese con el número que le corresponde.--------- 

----- Analizando los planteamientos de queja que se realizan a instancia de 

parte en contra de la licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez Primero 

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

residencia en Reynosa, se advierte que la queja es inadmisible, pues los 

artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

establecen los requisitos para la admisión y tramitación de la queja 

administrativa, citando lo conducente: “ARTÍCULO 111.- Quien tenga 

interés jurídico, podrá presentar queja administrativa ante el Consejo de la 

Judicatura del Estado, en contra de cualquiera de los servidores públicos 

del Poder Judicial, dentro de los quince días siguientes a aquél en el que, 

quien se queja, haya tenido conocimiento del acto o la omisión de 

naturaleza administrativa generadora de la queja; teniendo como 

consecuencia únicamente, la aplicación de una sanción al servidor público 
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responsable, en los términos dispuestos por el presente ordenamiento y 

las leyes aplicables…ARTÍCULO 114.- El procedimiento de queja se 

substanciará conforme a las siguientes reglas: I.- La queja deberá 

presentarse por escrito, con expresión del nombre y firma de quien la 

promueve, carácter con el que comparece, domicilio para oír y recibir 

notificaciones dentro de la capital del Estado, en cuyo defecto se harán 

por lista o cédula, según corresponda; el interesado además deberá 

precisar dentro de su escrito, el nombre y cargo del servidor público sujeto 

de la queja, la narración de los actos y omisiones que den motivo a la 

queja de una forma clara y precisa, así como, en su caso, ofrecer las 

pruebas que sustenten sus imputaciones. Sin la cobertura de dichos 

requisitos no se dará trámite a la queja;…IV.-…No se dará curso a 

ninguna queja si el interesado o su asesor no acompañan a su escrito 

inicial certificado por el importe del máximo de la multa…”. Conforme a los 

escritos de cuenta, se advierte que los promoventes no reúnen 

cabalmente lo señalado en los artículos en mención para la admisión de 

sus planteamientos, por las siguientes razones: a) sus planteamientos de 

queja devienen extemporáneos, debido a que el último acto del que se 

quejan data del veintiocho de mayo de dos mil catorce, y sus escritos 

fueron presentados ante la Dirección de Contraloría el veintinueve de 

enero de dos mil quince, siendo sus manifestaciones notoriamente 

extemporáneas; b) no exhiben el certificado de depósito en original, con el 

importe respectivo y estableciendo el concepto por el cual solicitan el 

certificado, uno por cada servidor judicial contra el cual desee presentar su 

queja; y c) no ofrecen probanzas que sustenten sus imputaciones. En 

torno a lo anterior, se concluye que la queja es inadmisible.--------------------

- 

----- Por otra parte, considerando la naturaleza de los hechos que se 

enuncian en los escritos de referencia, este Consejo de la Judicatura 
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estima pertinente 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, 

remítase 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.------------------------------------------ 

----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 

y Ernesto Meléndez Cantú, 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 
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Secretario Ejecutivo 

 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día y se registró el 

expediente con el número siguiente: QCJE/     /2015.- Conste.----------------- 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 33/2015 del cinco de febrero de dos mil 
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quince, de la Consejera Elvira Vallejo Contreras, mediante el cual 

remite el diverso oficio 779 del Secretario General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia, en el cual anexa escrito de queja de 

Odilón Patiño Patiño en contra del licenciado Sergio Arturo Arjona 

Moreno, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

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

 

 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 33/2015 del cinco 

de febrero de dos mil quince, de la Consejera Elvira Vallejo Contreras, 

mediante el cual remite el diverso oficio 779 del Secretario General de 

Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, en el cual anexa escrito de 

queja de Odilón Patiño Patiño en contra del licenciado Sergio Arturo 

Arjona Moreno, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero; ello, con base 

en las manifestaciones que el promovente señala. Por otra parte, la 

Constitución Política del Estado, en sus artículos 100, párrafos segundo y 

tercero, 114, apartado B, fracción VIII, confiere al Consejo de la Judicatura 

la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción 

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

particularmente, entre otras atribuciones, le dio competencia para conocer 

de las quejas que se formulen contra los servidores públicos del Poder 

Judicial con motivo del ejercicio de sus funciones; por lo que fórmese 

expediente y regístrese con el número que le corresponde.--------------------- 

----- Ahora bien, respecto al escrito de cuenta mediante el cual Odilón 

Patiño Patiño ocurre a promover queja administrativa en contra del 
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licenciado Sergio Arturo Arjona Moreno, se advierte que el promovente 

denuncia todas las actuaciones del servidor judicial dentro del proceso 

penal CONFIDENCIAL radicado ante el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, actos que no son 

susceptibles de estudiarse en el presente procedimiento por haber 

acontecido, las que hace referencia en su escrito, antes del veintiocho de 

agosto de dos mil catorce y su escrito de queja fue presentado el 

veintisiete de enero de dos mil quince, es decir, fueron denunciados de 

manera notoriamente extemporánea, siendo la sentencia absolutoria de 

fecha diecisiete de diciembre de dos mil catorce, el único acto que es 

idóneo de analizarse en este procedimiento al encuadrar dentro del 

término señalado por el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, sin embargo, este Consejo determina que la queja es 

inadmisible respecto a dicho acto, en virtud de que el compareciente 

incumple lo estipulado por el artículo 114, fracción I, de la ley citada con 

anterioridad, al no ofrecer pruebas. En conclusión la queja es inadmisible 

en todos sus puntos, unos por ser extemporáneos, y el último, por no 

ofrecer pruebas.--------------------- 

----- En consecuencia, hágasele devolución al promovente de los 

documentos exhibidos con el escrito de queja, 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, con fundamento en lo señalado por el precepto 114, 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, notifíquese al 

compareciente por cédula que se fijará en los estrados de la Secretaría 

Ejecutiva, en virtud de que no señaló domicilio alguno para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad capital. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno 

del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad 
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emitieron el Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza, y 

Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, 

Héctor Luis Madrigal Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, 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 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos y se registró el 

expediente con el número siguiente: QCJE/     /2015.- Conste.----------------- 
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------ El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, del diez de febrero de dos mil quince, con relación a las 

observaciones hechas por el Director de Visitaduría Judicial en el 

acta e informe de la visita especial realizada al Juzgado 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia 

en CONFIDENCIAL, por la actuación irregular que se atribuye a los 

licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, , respectivamente, 

adscritos al órgano jurisdiccional en mención, en la época de los 

hechos; dictamen donde se estima procedente iniciar, de oficio, el 

procedimiento de responsabilidad administrativa. Conste.-----------------

-------------------------- 

 

 

---- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------- 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el dictamen de la Comisión 

de Carrera Judicial y Disciplina, del diez de febrero de dos mil quince, con 
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relación a las observaciones hechas por el Director de Visitaduría Judicial 

en el acta e informe de la visita especial realizada al Juzgado 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, por la actuación irregular que se atribuye a los 

licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, adscritos al órgano 

jurisdiccional en mención, en la época de los hechos; dictamen donde se 

estima procedente iniciar, de oficio, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa; y considerando que la Constitución Política del Estado, 

conforme a sus artículos 100, párrafos segundo y tercero, 114, apartado 

B, fracción VIII, confiere al Consejo de la Judicatura la administración, 

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

Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral, y particularmente, 

entre otras atribuciones, le dio competencia para conocer de las quejas 

que se formulen contra los servidores públicos del Poder Judicial con 

motivo del ejercicio de sus funciones; y que en la especie, en el dictamen 

se estima pertinente iniciar de oficio el procedimiento de responsabilidad 

administrativa en contra de los licenciados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por posibles irregularidades cometidas en el expediente 

mencionado en los términos a que se hace referencia, lo que pudiera 

constituir falta administrativa, cometidas en su carácter de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, adscritos en la época de los hechos 

al citado órgano jurisdiccional.----------------------------------------------------------- 

----- En consecuencia, con fundamento en los artículos 110, 111, 114, 

fracciones I y II, y 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

estima necesario iniciar, de oficio, el procedimiento de queja contra los 

licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, 

adscritos en la época de los hechos al Juzgado CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL.---- 
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----- Atento a que para este Consejo de la Judicatura constituye un hecho 

notorio la actual adscripción del licenciado CONFIDENCIAL, gírese 

despacho al Juzgado Tercero Menor del Cuarto Distrito Judicial, a efecto 

de que disponga que por conducto de personal a su cargo y atendiendo en 

lo conducente a las formalidades previstas por el Código de 

Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifique de manera 

personal y le corra traslado con copia de las actuaciones y dictamen 

descritos, así como del presente proveído, al licenciado CONFIDENCIAL, 

en el domicilio oficial que corresponde al Juzgado de CONFIDENCIAL del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, para que 

dentro del término de cinco días, más cuatro que se agregan por razón de 

la distancia, conforme al invocado dispositivo legal, manifieste lo que a su 

interés convenga en relación a los hechos que se precisan; en la 

inteligencia que para estimar su oportunidad se considerará la fecha de 

presentación en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia; 

previniéndole para que designe en esta ciudad domicilio para oír y recibir 

notificaciones, con el apercibimiento de que si no lo hace, las 

subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por cédula que se 

fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva. En ese mismo sentido, 

siendo también hecho notorio la adscripción del licenciado 

CONFIDENCIAL, gírese despacho al Juzgado Menor del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, a efecto de que disponga que por conducto de 

personal a su cargo y atendiendo en lo conducente a las formalidades 

previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el emplazamiento, 

notifique de manera personal y le corra traslado con copia de las 

actuaciones y dictamen descritos, así como del presente proveído, al 

licenciado CONFIDENCIAL, en el domicilio oficial que corresponde al 

Juzgado de CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia 

CONFIDENCIAL, para que dentro del término de cinco días, más dos que 
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se agregan por razón de la distancia, conforme al invocado dispositivo 

legal, manifieste lo que a su interés convenga en relación a los hechos 

que se precisan; en la inteligencia que para estimar su oportunidad se 

considerará la fecha de presentación en la Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia; previniéndole para que designe en esta ciudad 

domicilio para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de que si 

no lo hace, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán 

por cédula que se fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva.-------------- 

----- Toda vez que las modalidades del procedimiento de queja lo 

permiten, de oficio se tienen como prueba, las relacionadas documentales 

públicas consistentes  en: a) el dictamen de la Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina de diez de febrero de dos mil quince, b) el acta e 

informe de la visita especial realizada en el Juzgado CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, 

remitidas por el Director de Visitaduría Judicial adjuntas a su oficio 

449/2014 del treinta de abril de dos mil catorce, así como las 

documentales relacionadas en dichas acta e informe en torno a la propia 

visita especial, y c) el oficio 3038 de fecha dos de diciembre de dos mil 

trece, mediante el cual el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Cuarto Distrito Judicial rinde informe, así como las documentales 

relacionadas en el mismo. Notifíquese personalmente a los servidores 

judiciales.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 

y Ernesto Meléndez Cantú, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

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

Mag. Armando Villanueva Mendoza 

Presidente 
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Pedro Francisco Pérez Vázquez                      Elvira Vallejo Contreras 

               Consejero      Consejera 

 

 

Héctor Luis Madrigal Martínez                         Ernesto Meléndez Cantú 

             Consejero                Consejero 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos y se registró el 

expediente con el número siguiente: QCJE/     /2015.- Conste.----------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio QVG/OFRT/58/15 del quince de enero de dos 
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mil quince, del licenciado Oscar Castro Cantú, Coordinador de la 

Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, con sede en Reynosa, y anexos, mediante el cual informa 

de la queja presentada por CONFIDENCIAL contra servidores 

públicos del Poder Judicial del Estado, así como de la intención de la 

denunciante de no continuar con la misma. Conste.-------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- V i s t o  el oficio QVG/OFRT/58/15 del quince de enero de dos mil 

quince, del licenciado Oscar Castro Cantú, Coordinador de la Quinta 

Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

con sede en Reynosa, mediante el cual informa de la queja presentada 

CONFIDENCIAL contra personal adscrito al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, ya que en abril 

de dos mil catorce promovió Demanda de Divorcio contra 

CONFIDENCIAL siendo radicada con el número 478/2014 manifestando 

que personal de dicho juzgado extravió diversa documentación 

concerniente a la citada demanda de divorcio; y tomando en consideración 

que el Consejo de la Judicatura, como órgano del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, cuenta con independencia técnica, de gestión y 

para emitir sus resoluciones; amén que conforme a los artículos 100, 

párrafos segundo y tercero, 114, apartado B, fracción VIII, de la 

Constitución Política del Estado, se confiere a éste la administración, 

vigilancia y disciplina del mismo, con excepción del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, 

y particularmente, entre otras atribuciones, la de conocer de las quejas 

que se formulen contra los servidores públicos del Poder Judicial, con 

excepción de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, con 
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motivo del ejercicio de sus funciones; disposiciones jurídicas que se 

reiteran en los diversos 110 y 122, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Téngase por recibido el informe en cuestión y fórmese el cuaderno de 

antecedentes respectivo. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo 

de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira 

Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal 

Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, 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 

 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Consejo de la Judicatura con 

la constancia de la diligencia actuarial de diez de febrero de dos mil 

quince, del Actuario del Primer Distrito Judicial, mediante la cual 

señala que no pudo efectuar la notificación personal ordenada por 

auto del treinta de enero pasado, dentro del cuaderno de suspensión 

formado a la demanda de amparo directo que promueve 

CONFIDENCIAL, contra el acto que reclama de esta autoridad, en  el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido a instancia del quejoso y el licenciado CONFIDENCIAL en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su 

carácter de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, 

adscritos al Juzgado CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial. Conste.--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil quince.------ 

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibida la constancia de la 

diligencia actuarial de diez de febrero de dos mil quince, del Actuario del 

Primer Distrito Judicial, mediante la cual señala que no pudo efectuar la 

notificación personal ordenada por auto del treinta de enero pasado, 

dentro del cuaderno de suspensión formado a la demanda de amparo 

directo que promueve CONFIDENCIAL, contra el acto que reclama de 

esta autoridad, en  el expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido a instancia del quejoso y el licenciado 
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CONFIDENCIAL en contra de los licenciados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en su carácter de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

respectivamente, adscritos al Juzgado CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial; con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 26, fracción I, 125, 128, 130 y 132 de la Ley de Amparo, 

agréguese a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde y al respecto, toda vez que de la diligencia actuarial se 

desprende que el Actuario se apersonó en el domicilio señalado por el 

quejoso en su demanda de garantías y se encontraba cerrado, aunado a 

que ninguna persona atendió su llamado y se fijó aviso en la puerta del 

domicilio respectivo; por ende, en términos del artículo 27, fracción I, 

inciso c), de la Ley de Amparo, en caso de que el quejoso no acuda a este 

órgano colegiado a notificarse de manera personal dentro de los 

siguientes dos días hábiles posteriores a la fecha señalada en la diligencia 

actuarial, notifíquesele por lista, así como en la página electrónica del 

Consejo de la Judicatura, el referido auto incidental del treinta de enero de 

dos mil quince. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira 

Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal 

Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, 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 
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Héctor Luis Madrigal Martínez                         Ernesto Meléndez Cantú 

             Consejero                Consejero 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.-------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

horas del día de su fecha.---------------------------------------------------------------- 

----- 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 dieciocho 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  
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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 


