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

siendo las trece horas del veinticinco de febrero de dos mil quince, 

reunidos el Magistrado Presidente en funciones Arturo Baltazar Calderón, 

y Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez y 

Héctor Luis Madrigal Martínez, bajo la presidencia del primero de los 

nombrados, a quien de conformidad con el artículo 100 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, por turno y en virtud de la ausencia del 

Magistrado Armando Villanueva Mendoza, le correspondió asumir la 

Presidencia, 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, con la 

ausencia justificada del Consejero Ernesto Meléndez Cantú, previo aviso 

al Pleno; habiendo quórum el ciudadano Presidente en funciones 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 

dieciocho 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 356 del veinticuatro de febrero de dos mil quince, del 

Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita se 

prorrogue a la licenciada Rocío Ramos Rocha, su nombramiento 

de Secretaria Proyectista interina, adscrita a esa Sala.----------------- 

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

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

prorrogó a la licenciada Rocío Ramos Rocha, su nombramiento de 
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Secretaria Proyectista interina, y se le adscribió a la Cuarta Sala Unitaria 

en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres  

2.- Oficio 355 del veinticuatro de febrero de dos mil quince, del 

Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue el interinato a la licenciada Reyna Elizabeth de la Cruz 

González, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, 

realice funciones de Secretaria Proyectista en la propia Sala.------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

mencionada sala, se tomó el acuerdo de prorrogar a la licenciada Reyna 

Elizabeth de la Cruz González, su interinato para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” adscrita a la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, realice funciones de Secretaria 

Proyectista en la Sala de su adscripción, por el término de tres meses, con 

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

3.- Oficio 358/2015 del veinte 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 solicita 

se prorrogue al licenciado Juan Antonio Valles Morales, su 

nombramiento de Secretario Proyectista interino, adscrito a dicho 

Juzgado.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

prorrogó al licenciado Juan Antonio Valles Morales su nombramiento de 

Secretario Proyectista interino y se le adscribió al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 
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en Matamoros, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

4.- Oficio sin número del diecisiete 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 al 

licenciado Josué Elio Lores Garza, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interino con funciones de Proyectista, adscrito a ese 

Juzgado.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorrogar al licenciado Josué Elio Lores Garza, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” interino con funciones de Proyectista, adscrito al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del seis de marzo de dos mil quince.------------------------------ 

5.- Oficio sin número del veintitrés 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 José 

Gustavo Eberle Villanueva, su nombramiento de Oficial Judicial 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza la titular del órgano jurisdiccional, se acordó prorrogar a José 

Gustavo Eberle Villanueva, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interino, y se le adscribió al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 
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Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del ocho de marzo de dos mil 

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

6.- Oficio 299 del veintitrés de febrero de dos mil quince, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva al licenciado Humberto Hernández 

Rodríguez, Oficial Judicial “B” y se le adscriba a esa Sala.--------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la propuesta contenida en el oficio de 

cuenta, y toda vez que dicho profesionista fue designado de manera 

interina desde el nueve de junio de dos mil catorce, se acordó nombrar en 

definitiva al licenciado Humberto Hernández Rodríguez, Oficial Judicial 

“B”, y se le adscribió a la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir del nueve de marzo de 

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

7.- Oficio 8/2015 del veintitrés de febrero de dos mil quince, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a Iván Adán 

Guerrero Escareño, Oficial de Mantenimiento, adscrito al Centro 

de Convivencia Familiar de Nuevo Laredo, CECOFAM Laredo.------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la propuesta contenida en el oficio de 

cuenta, se acordó nombrar en definitiva a Iván Adán Guerrero Escareño, 

Oficial de Mantenimiento y se le adscribió al Centro de Convivencia 
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Familiar de Nuevo Laredo, CECOFAM Laredo, con efectos a partir del uno 

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

8.- Oficio 9/2015 veintitrés de febrero de dos mil quince, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a la licenciada 

Lidia Leonor Zúñiga Mata, Oficial Judicial “B” y se le adscriba al 

Centro de Convivencia Familiar de Nuevo Laredo, CECOFAM 

Laredo.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

nombrar en definitiva a la licenciada Lidia Leonor Zúñiga Mata, Oficial 

Judicial “B”, y se le adscribió al Centro de Convivencia Familiar de Nuevo 

Laredo, CECOFAM Laredo, con efectos a partir del uno de marzo de dos 

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

9.- Oficio 10/2015 del veintitrés de febrero de dos mil quince, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a la licenciada 

Gloria Selina Pedraza Medina, Psicóloga, adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar de Nuevo Laredo, CECOFAM Laredo.---------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la propuesta contenida en el oficio de 

cuenta, y que la profesionista que se propone reúne el perfil y los 

requisitos que prevén los artículos 14 y 15 del Reglamento de los Centros 

de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, toda 

vez que es Licenciada en Psicología, por la Universidad del Valle de 
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México, Campus Nuevo Laredo, con título expedido el diecisiete de mayo 

de dos mil doce, con experiencia en la materia familiar dado que de su 

nota curricular se demuestra que tiene los conocimientos teóricos y 

prácticos para el ejercicio del cargo que se propone, se acordó nombrar en 

definitiva a la licenciada Gloria Selina Pedraza Medina, Psicóloga, y se le 

adscribió al Centro de Convivencia Familiar de Nuevo Laredo, CECOFAM 

Laredo, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil quince.-------------- 

10.- Oficio 11/2015 del veintitrés de febrero de dos mil quince, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva al licenciado 

Luis Alfonso Pedraza Castillo, Trabajador Social, adscrito al 

Centro de Convivencia Familiar de Nuevo Laredo, CECOFAM 

Laredo.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la propuesta contenida en el oficio de 

cuenta, y que el profesionista que se propone reúne el perfil y los 

requisitos que prevén los artículos 14 y 16 del Reglamento de los Centros 

de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, toda 

vez que es Licenciado en Trabajo Social, por la Unidad Académica de 

Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, con título expedido el veintitrés de enero de dos 

mil trece, con experiencia en la materia familiar dado que de su nota 

curricular se demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos 

para el ejercicio del cargo que se propone, se acordó nombrar en definitiva 

al licenciado Luis Alfonso Pedraza Castillo, Trabajador Social, y se le 

adscribió al Centro de Convivencia Familiar de Nuevo Laredo, CECOFAM 

Laredo, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil quince.-------------- 
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11.- Oficio 12/2015 del veintitrés de febrero de dos mil quince, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a la licenciada 

Crystal Guadalupe Carrizalez Uvalle, Supervisora de 

Convivencia y se le adscriba al Centro de Convivencia Familiar 

de Nuevo Laredo, CECOFAM Laredo.--------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a que la profesionista que se propone 

reúne el perfil y los requisitos que prevén los artículos 14 y 17 del 

Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, toda vez que es licenciada en Psicología por la 

Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo 

Humano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con experiencia en 

la materia familiar conforme da cuenta su nota curricular; en 

consecuencia, se acordó nombrar en definitiva a la licenciada Crystal 

Guadalupe Carrizalez Uvalle, Supervisora de Convivencia, y se le 

adscribió al Centro de Convivencia Familiar de Nuevo Laredo, CECOFAM 

Laredo, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil quince.-------------- 

12.- Oficio 14/2015 del veintitrés de febrero de dos mil quince, de la 

Juez Primero Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, mediante el cual propone se nombre en definitiva a 

Patricia Celestino García, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho 

Juzgado.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, se acordó 
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nombrar en definitiva a Patricia Celestino García, Oficial Judicial “B”, 

adscrita al Juzgado Primero Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil 

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

13.- Oficio 215/2015 del veintitrés 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 Erika María Limón Meza, Oficial Judicial “B” adscrita 

a esa Dirección.--------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, dada la vacante generada en fecha once de 

febrero en curso, con motivo de la promoción de la licenciada Celestina 

Houle Acuña, aunado a la propuesta que se hace, se acordó nombrar a la 

licenciada Erika María Limón Meza, Oficial Judicial “B” interina, y se le 

adscribió 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 dos de marzo de dos mil quince.--------- 

14.- Oficio 232/2015 del diecinueve de febrero de dos mil quince, de la 

Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de Esperanza Cruz Pérez, 

en las funciones de Archivista, y se le adscriba al Archivo 

Regional del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

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

Poder Judicial del Estado, 8, fracción IV, de la Ley del Trabajo de los 
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Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia y principalmente el considerable número de expedientes que 

conforma el acervo archivístico remitido para su resguardo por los órganos 

jurisdiccionales al Archivo Regional del Segundo Distrito Judicial, se tomó 

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

el esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

Esperanza Cruz Pérez, en las funciones de Archivista, y se le adscribió al 

Archivo Regional del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del cinco de marzo de 

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

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

15.- Oficio 233/2015 del diecinueve de febrero de dos mil quince, de la 

Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de Jaime Reyes Mendoza, 

en las funciones de Archivista, y se le adscriba al Archivo 

Regional del Segundo Distrito, Judicial con residencia en 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia y principalmente el considerable número de expedientes que 

conforma el acervo archivístico remitido para su resguardo por los órganos 

jurisdiccionales al Archivo Regional del Segundo Distrito Judicial, se tomó 

el acuerdo de contratar por conducto del Departamento de Personal, bajo 
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el esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

Jaime Reyes Mendoza, en las funciones de Archivista, y se le adscribió al 

Archivo Regional del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del cinco de marzo de 

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

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

16.- Oficio 234/2015 del diecinueve de febrero de dos mil quince, de la 

Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se autorice 

la contratación por tiempo determinado de Xiomara Yazbec 

Alvarado de la Rosa, en las funciones de Archivista, y se le 

adscriba al Archivo Regional del Décimo Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Río Bravo, en la forma y términos que queden 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia y principalmente el considerable número de expedientes que 

conforma el acervo archivístico remitido para su resguardo por los órganos 

jurisdiccionales al Archivo Regional del Décimo Tercer Distrito Judicial, se 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Xiomara Yazbec Alvarado de la Rosa, en las funciones de 

Archivista y se le adscribió al Archivo Regional del Décimo Tercer Distrito 

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

efectos a partir del cinco de marzo de dos mil quince, en la forma y 



 
 

11 

términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación 

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

17.- Oficio 235/2015 del diecinueve de febrero de dos mil quince, de la 

Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de Samuel Caleb Medina 

Posada, en las funciones de Archivista, y se le adscriba al 

Archivo Regional del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia y principalmente el considerable número de expedientes que 

conforma el acervo archivístico remitido para su resguardo por los órganos 

jurisdiccionales al Archivo Regional del Cuarto Distrito Judicial, se tomó el 

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

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

Samuel Caleb Medina Posada, en las funciones de Archivista y se le 

adscribió al Archivo Regional del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, por el término de tres meses, con efectos a partir del cinco de 

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

el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

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

18.- Oficio 236/2015 del diecinueve de febrero de dos mil quince, de la 

Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se autorice 

la contratación por tiempo determinado de Misael Ricardo 

Escobar Saldaña, en las funciones de Archivista, y se le 
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adscriba al Archivo Regional del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, en la forma y términos que queden 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia y principalmente el considerable número de expedientes que 

conforma el acervo archivístico remitido para su resguardo por los órganos 

jurisdiccionales al Archivo Regional del Tercer Distrito Judicial, se tomó el 

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

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

Misael Ricardo Escobar Saldaña, en las funciones de Archivista y se le 

adscribió al Archivo Regional del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

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

19.- Oficio 51/2015 del veinte de febrero de dos mil quince, del 

Administrador de Sala de Audiencias dentro del Nuevo Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Primera Región Judicial, con 

residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita se autorice la 

contratación por tiempo determinado, de Felipe de Jesús 

Mendoza Requena, en las funciones de Oficial Judicial “B”, 

adscrito a dicha Administración, en la forma y términos que 

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

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, 8, fracción IV, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, se tomó el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Felipe de Jesús Mendoza 

Requena, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Administración del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Primera Región 

Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del veintitrés de febrero de dos mil quince, en la forma y 

términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación 

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

20.- Oficio 52/2015 del veinte de febrero de dos mil quince, del 

Administrador de Sala de Audiencias dentro del Nuevo Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Primera Región Judicial, con 

residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita se autorice la 

contratación por tiempo determinado, de Marycarmen Turrubiates 

García, en las funciones de Oficial Judicial “B”, adscrita a dicha 

Administración, en la forma y términos que queden señalados en 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, se tomó el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Marycarmen Turrubiates García, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Administración del Nuevo 
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Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Primera Región Judicial, con 

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

partir del veintitrés de febrero de dos mil quince, en la forma y términos 

que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

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

21.- Oficio 53/2015 del veinte de febrero de dos mil quince, del 

Administrador de Sala de Audiencias dentro del Nuevo Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Primera Región Judicial, con 

residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita se autorice la 

contratación por tiempo determinado, de Nereyda Eloísa Angulo 

Trejo, en las funciones de Oficial Judicial “B”, adscrita a dicha 

Administración, en la forma y términos que queden señalados en 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, se tomó el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Nereyda Eloísa Angulo Trejo, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en la Administración del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Primera Región Judicial, con 

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

partir del veintitrés de febrero de dos mil quince, en la forma y términos 

que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

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

22.- Oficio 308/2015 del diecisiete de febrero de dos mil quince, del 

licenciado José David Hernández Niño, Juez Segundo de Primera 
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Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estar fundada en derecho su solicitud, de acuerdo con 

lo previsto por el artículo 86 del Reglamento de las Condiciones Generales 

del Trabajo, se acordó conceder al licenciado José David Hernández Niño, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

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

ausentarse de sus labores por el término de tres días, comprendido del 

cuatro al seis de marzo de dos mil quince, instruyéndose al Secretario de 

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

23.- Oficio 3/2015 del dieciséis de febrero de dos mil quince, de la 

licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, Juez Segundo Menor 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual solicita se le autorice disfrutar su segundo 

periodo vacacional correspondiente al año dos mil catorce. 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que el segundo periodo 

vacacional correspondiente al año dos mil catorce, comprendió del 

diecinueve de diciembre de dos mil catorce al dos de enero de dos mil 

quince, y en razón de que por acuerdo del diecisiete de diciembre pasado, 

se facultó a la titular del juzgado mencionado, para que continuara 

laborando en dicho periodo, dada la renuncia presentada por la licenciada 

Norma Edith Pineda Robles, al cargo de Secretaria de Acuerdos, se 

autorizó a la licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, Juez Segundo 
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Menor del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, el 

disfrute de quince días naturales diferidos, correspondientes al segundo 

periodo vacacional del año pasado, comprendidos del dos al dieciséis de 

marzo de dos mil quince, por lo que se instruyó a la Secretaria de 

Acuerdos del aludido Juzgado, a efecto de que se haga cargo del 

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

24.- Oficio 841/2015 del veinticuatro de febrero de dos mil quince, del 

licenciado Gabriel Enrique Flores Balleza, Secretario de Acuerdos 

del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo por el 

término de tres días.----------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, aunado a que cuenta con el 

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

permiso, dado que el mismo se funda en la intervención quirúrgica a la 

que será sometida su esposa con motivo del nacimiento de su hijo, con 

apoyo además en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se acordó procedente 

conceder al licenciado Gabriel Enrique Flores Balleza, Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, permiso con 

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

cinco 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.-------------------------- 

25.- Escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil quince, 

de la licenciada María de los Ángeles Silva Zapata, Secretaria de 
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Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, mediante el 

cual remite incapacidades médicas expedidas a su favor por el 

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” por el termino de 

tres días.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidades médicas expedidas por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor de la licenciada María de los Ángeles Silva 

Zapata, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, por el término 

de tres días, a saber: diecinueve, veinte y veintitrés de febrero de dos mil 

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

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

26.- Oficio 76/2015 del veintitrés de febrero de dos mil quince, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata”, a favor del licenciado Anuar Vázquez 

Chaires, Actuario adscrito a dicha Central, por el término de 

siete días.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor del licenciado Anuar Vázquez Chaires, Actuario 

adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, por el término de siete días, comprendidos del 

veintiuno al veintisiete de febrero de dos mil quince, se acordó se tome 
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nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se mande 

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

27.- Oficio 186/2015 del diecisiete 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 tres días.- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor 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 

tres días, comprendido del quince al diecisiete de febrero de dos mil 

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

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

28.- Oficio 416/2015 del doce de febrero de dos mil quince, de la 

licenciada María Concepción Martínez Correa, 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 diez días.---------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, de que se alude la apremiante necesidad de contar con la 

autorización respectiva, aunado a que contiene el visto bueno del titular 
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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 acordó conceder a la 

licenciada María Concepción Martínez Correa, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado de 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 diez días, comprendido 

del dos al trece de marzo de dos mil quince.----------------------------------------- 

29.- Escrito del diecinueve de febrero de dos mil quince, del 

licenciado Jesús Manuel Méndez Maldonado, Secretario 

Proyectista adscrito a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita licencia 

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

de un mes.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

antecedentes personales del funcionario judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

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

Condiciones Generales del Trabajo, se acordó conceder al licenciado 

Jesús Manuel Méndez Maldonado, Secretario Proyectista adscrito a la 

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

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

de un mes, con efectos a partir del veintiocho de febrero de dos mil 

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

30.- Escrito del dieciséis de febrero de dos mil quince, de Ma. De 

Lourdes de la Fuente Soto, Oficial Judicial “B” adscrita a la 
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Dirección de Administración, mediante el cual solicita licencia 

con goce de sueldo por el término de diez días.-------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, que contiene el visto bueno del titular del Departamento al 

que se encuentra adscrita, y por estar fundada en derecho su solicitud, de 

acuerdo con lo previsto por el artículo 89, fracción II, del Reglamento de 

las Condiciones Generales del Trabajo, en la medida que se afirma 

contraerá nupcias, se acordó conceder a Ma. De Lourdes de la Fuente 

Soto, Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección de Administración del 

Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo, por el término 

de diez días, comprendidos del treinta de marzo al diez de abril de dos mil 

quince; asumiendo la carga de exhibir oportunamente ante el 

Departamento de Personal, el acta concerniente a su enlace matrimonial.-- 

31.- Oficio 285/2015 del veinticuatro de febrero de dos mil quince, del 

Director de Administración, por el que remite solicitud de 

permiso prejubilatorio que realiza Genoveva Doria González, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del Décimo 

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

ACUERDO.- Conforme al artículo 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial, a quien de conformidad con el estudio de antigüedad 

y de aportaciones anexo es susceptible de iniciar los trámites 

correspondientes a su jubilación ante el Instituto de Previsión y Seguridad 

Social del Estado de Tamaulipas, y por estimar apoyada en derecho su 

solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 89, fracción IV, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se acordó 

conceder a Genoveva Doria González, Oficial Judicial “B” adscrita al 
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Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo, 

licencia con goce de sueldo por el término de dos meses, a título de 

permiso prejubilatorio, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil 

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

32.- Escrito del diecisiete de febrero de dos mil quince, de la 

licenciada Azucena Idalia Venegas Hinojosa, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, mediante el cual presenta su renuncia.---------------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 94 y 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa de la 

servidora judicial, se aceptó la renuncia presentada por la licenciada 

Azucena Idalia Venegas Hinojosa, al cargo de Secretaria Proyectista 

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

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

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

33.- Escrito del diecinueve de febrero de dos mil quince, de la 

licenciada Eunice Rodríguez Coronado, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el 

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

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

Constitución Política del Estado, 94 y 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa de la 

servidora judicial, se aceptó la renuncia presentada por la licenciada 

Eunice Rodríguez Coronado, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 
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residencia en Ciudad Mante, con efectos a partir del veinte de febrero de 

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

34.- Escrito del veinticuatro de febrero de dos mil quince, de la C.P. 

Gilda Alejandra Castro Cavazos, Auditora adscrita a la Dirección 

de Contraloría, mediante el cual presenta su renuncia.----------------- 

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

Constitución Política del Estado, 94 y 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa de  

la servidora judicial, se aceptó la renuncia presentada por la C.P. Gilda 

Alejandra Castro Cavazos, al cargo de Auditora adscrita a la Dirección de 

Contraloría, con efectos a partir del veintiocho de febrero de dos mil 

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

35.- Oficio 47/2015 del veintitrés de febrero de dos mil quince, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Lizett Betzayra 

Hernández Quijano, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros y continúe su comisión en 

el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

mismo Distrito y residencia.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 70, 82, 85, 121, 

párrafo noveno, y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se nombró en definitiva a la licenciada Lizett Betzayra Hernández 

Quijano, Secretaria Proyectista, adscrita al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros y comisionada al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del mismo Distrito y residencia, con efectos a partir del dieciocho 

de diciembre de dos mil catorce, causando baja como Oficial Judicial “B” 

en el Juzgado Especializado en mención.-------------------------------------------- 
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36.- Oficio 48/2015 del veinticuatro de febrero de dos mil quince, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

propone se habilite a la licenciada María Isabel Cobos Lerma, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, a efecto de que con su misma 

categoría realice funciones de Secretaria Proyectista en el citado 

Juzgado.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y en razón de la carga de trabajo que 

actualmente presenta el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, aunado a la propuesta que se hace, y 

toda vez que no existen plazas vacantes de Secretaria Proyectista, se 

tomó el acuerdo de habilitar a la licenciada María Isabel Cobos Lerma, a 

efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrita al 

juzgado en mención, realice funciones de Secretaria Proyectista en el 

propio órgano jurisdiccional, por el término de tres meses, con efectos a 

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

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

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

a la licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, en su carácter de 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, los días dos y tres de marzo de dos mil quince, a fin de 

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

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objeto de que puedan tener 

lugar la aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, por el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, se 

acordó conceder licencia para ausentarse de sus labores, con goce de 

sueldo, a la licenciada 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, los días dos y tres de marzo 

de dos mil quince, debiendo la titular de dicho Juzgado proveer en torno a 

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

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

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

al licenciado Aarón Arratia García, en su carácter de Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

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

días dos y tres de marzo de dos mil quince, a fin de que esté en 

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

ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objeto de que puedan tener 

lugar la aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, por el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, se 

acordó conceder licencia para ausentarse de sus labores, con goce de 

sueldo al licenciado Aarón Arratia García, en su carácter de Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, los días dos y tres de 

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

torno a quien deba sustituir a dicho funcionario durante su ausencia.-------- 
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39.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de enero de dos mil quince, del 

Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL y otro contra actos de ésta y otra 

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

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

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

40.- Oficio 5461 del dieciocho de febrero de dos mil quince, de la 

Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica la resolución que niega a la quejosa la suspensión 

definitiva, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades.---------------------------------------------------------------------------- 

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

144 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedes.---------------- 

41.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de febrero de dos mil 

quince, del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que admite el recurso de queja 

interpuesto por la quejosa, dentro del incidente de suspensión 

relativo al juicio de amparo número CONFIDENCIAL promovido 

por la licenciada CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otras 

autoridades.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 97, fracción I, 100 y 101 de 

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

42.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de febrero de dos mil 

quince, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica por su punto resolutivo la 
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ejecutoria que declara sin materia el recurso de queja interpuesto 

por la quejosa, dentro del incidente de suspensión relativo al juicio 

de amparo número CONFIDENCIAL promovido por la licenciada 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 97, 

fracción I, 100 y 101 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, 

solicitándose al Juez Primero de Distrito en el Estado, para que de no 

existir inconveniente de su parte, remita a esta autoridad responsable 

copia certificada de la ejecutoria a que se alude, pronunciada al resolver el 

Recurso de Queja CONFIDENCIAL ,por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito.----------------------

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

43.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciocho 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 con el 

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve el 

licenciado CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades; asimismo requiere para que en el término de quince 

días se rinda el informe justificado.--------------------------------------------- 

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

117 de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo y en su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, 

ríndase el informe justificado que se solicita, complementado en su caso 

con copia certificada de las constancias conducentes que le den debido 

soporte.----------------------------------------------------------------------------------------- 

44.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el doce de febrero de dos mil 

quince, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que ordena se tramite 
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por duplicado el incidente de suspensión, dentro del juicio de 

amparo CONFIDENCIAL que promueve el licenciado 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades; 

asimismo requiere para que en el término de cuarenta y ocho 

horas, se rinda el informe previo.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 127 y 138 de la Ley de 

Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo, 

precisándose que el informe previo que se solicita ya fue rendido dentro 

del término de ley a la autoridad federal.---------------------------------------------- 

45.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de febrero de dos mil quince, 

de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la resolución que niega al quejoso la 

suspensión definitiva, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

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

144 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedes.---------------- 

46.- Escrito recibido el veinticuatro de febrero de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual autoriza a abogados para oír y 

recibir notificaciones, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido a instancia de la 

compareciente y otra, en contra de los licenciados 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, adscritos en la época de los 

hechos al Juzgado de CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

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

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

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

antecedentes y se tuvo a la compareciente, autorizando a 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, para el efecto de oír y recibir 
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notificaciones, y tengan acceso al expediente y los autos que lo integran, 

de manera conjunta o indistintamente.------------------------------------ 

47.- Escrito recibido el veinticuatro de febrero de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual autoriza a abogados para oír y 

recibir notificaciones, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido a instancia de la 

compareciente y otra, en contra de los licenciados 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, adscritos en la época de los 

hechos al Juzgado de CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

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

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

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

antecedentes y se tuvo a la compareciente, autorizando a 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, para el efecto de oír y recibir 

notificaciones, y tengan acceso al expediente y los autos que lo integran, 

de manera conjunta o indistintamente.------------------------------------------------ 

48.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de febrero de dos mil 

quince, del Juez CONFIDENCIAL de Primera Instancia de lo Civil 

del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra el CONFIDENCIAL, en la época de los hechos 

adscrito al Juzgado CONFIDENCIAL de Primera Instancia de lo 

CONFIDENCIAL del Distrito Judicial en mención.------------------------ 

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

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

ordenó agregar a sus antecedentes, advirtiéndose conforme a las 

constancias adjuntas al despacho de cuenta, que las testimoniales 

ordenadas por auto del cuatro de febrero en curso, fueron diligenciadas el 
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diecisiete de febrero mencionado, por lo que en términos de los artículos 

362, 366, 370 y 371 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvieron por 

desahogadas dichas probanzas.-------------------------------------------------------- 

49.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de febrero de dos mil 

quince, de la Magistrada de la Sala Regional Reynosa, mediante 

el cual remite copia certificada del testimonio del toca penal 

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

irregular del licenciado CONFIDENCIAL, Juez CONFIDENCIAL de 

Primera Instancia de lo Penal del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, respecto a la resolución dictada dentro de la causa penal 

número CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- En dicho sentido, atento a la causa por la que se da vista con 

las actuaciones relativas y a fin de estar en condiciones de resolver lo que 

en derecho proceda, se impuso se turne para su análisis a la Comisión 

respectiva, por lo que de conformidad con los artículos 12, fracción IX, y 

15, fracción II, apartado a), del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado, se dispuso remitir para dichos efectos el oficio y 

documentos anexos a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, y para 

que de ser el caso, en su oportunidad se dé cuenta con su resultado.------- 

50.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de febrero de dos mil 

quince, de la Magistrada de la Sala Regional Reynosa, mediante 

el cual remite copia certificada del testimonio del toca penal 

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

irregular de CONFIDENCIAL, Juez de Primera Instancia, en la 

época de los hechos, adscrita al Juzgado CONFIDENCIAL de 

Primera Instancia de lo Penal del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, respecto a la resolución dictada dentro de la causa penal 

número CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- En dicho sentido, atento a la causa por la que se da vista con 

las actuaciones relativas y a fin de estar en condiciones de resolver lo que 

en derecho proceda, se impuso se turne para su análisis a la Comisión 

respectiva, por lo que de conformidad con los artículos 12, fracción IX, y 

15, fracción II, apartado a), del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado, se dispuso remitir para dichos efectos el oficio y 

documentos anexos a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, y para 

que de ser el caso, en su oportunidad se dé cuenta con su resultado.------- 

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

en funciones convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros para 

la próxima Sesión que tendrá lugar a las nueve horas del cuatro de marzo 

de dos mil quince; con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las 

catorce horas con veinte minutos del día de su fecha.---------------------------- 

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

catorce horas con veinte minutos del día de su fecha.---------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente 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 cuatro de 

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

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

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente  

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

 
 



 
 

31 

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 

 

 


