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

siendo las once horas del veintidós de abril de dos mil quince, reunidos la 

Magistrada Presidenta en funciones Laura Luna Tristán, y Consejeros 

Elvira Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis 

Madrigal Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, bajo la presidencia de la 

primera 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; habiendo 

quórum la ciudadana Presidenta 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 quince de abril 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 19/2015 del veinte de abril de dos mil quince, del Magistrado 

de la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el 

cual propone se prorrogue a la licenciada María del Carmen Ortiz 

Cruz su nombramiento de Secretaria Proyectista interina adscrita 

a dicha 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 María del Carmen Ortiz Cruz su nombramiento de 

Secretaria Proyectista interina, por el término de tres meses, y se le 
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adscribió a la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a 

partir del veintisiete de abril de dos mil quince.-------------------------------------- 

2.- Oficio sin número del veinte de abril de dos mil quince, de la Juez 

de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, mediante el cual propone se prorrogue 

al licenciado Julio César Herrera Paz, su nombramiento de 

Secretario de Acuerdos interino adscrito al área penal de ese 

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 Julio César Herrera Paz su nombramiento de 

Secretario de Acuerdos interino, por el término de tres meses y se le 

adscribió al área penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo 

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

veintisiete de abril de dos mil quince.-------------------------------------------------- 

3.- Oficio 2260 del veinte de abril de dos mil quince, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

prorrogue al licenciado Erick Humberto Hernández Martínez su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interino adscrito a ese 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

que existe vacante, se acordó prorrogar al licenciado Erick Humberto 

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

el término de tres meses, con efectos a partir del veintidós de abril de dos 
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mil quince y se le adscribió al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

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

4.- Oficio 536/2015 del veinte de abril de dos mil quince, del Director 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a la 

licenciada Neusa Denise Ibarra González, su nombramiento de 

Especialista interina adscrita a esa Dirección.--------------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, 171, 172 y 178 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

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

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 acordó prorrogar  a la licenciada 

Neusa Denise Ibarra González, su nombramiento de Especialista interina 

y se le adscribió a la Dirección del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del veintiséis de abril de dos mil quince.--------------------------------------- 

5.- Oficio 568/2015 del veinte de abril de dos mil quince, del Director 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Sanjuanita Graciela Guerrero Castillo, su nombramiento de 

Especialista interina adscrita a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos de 

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

 

 



 
 

4 

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, 171, 172 y 178 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

la administración de justicia, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, 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, aunado a la propuesta que se 

hace y toda vez que reúne el perfil y requisitos señalados en el diverso 

176 del propio Ordenamiento, se acordó prorrogar a la licenciada 

Sanjuanita Graciela Guerrero Castillo, su nombramiento de Especialista 

interina y se le adscribió a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

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

tres meses, con efectos a partir del veintiséis de abril de dos mil quince.---- 

6.- Oficio 567/2015 del veinte de abril de dos mil quince, del Director 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Adrián López de León, su nombramiento de Especialista interino 

adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos de Altamira.--------------- 

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, 171, 172 y 178 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

la administración de justicia, 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 
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diverso 176 del propio Ordenamiento, se acordó prorrogar al licenciado 

Adrián López de León, su nombramiento de Especialista interino y se le 

adscribió a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos de Altamira, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del veintiséis de abril de dos mil quince.-------------------- 

7.- Oficio 565/2015 del veinte de abril de dos mil quince, del Director 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Amanda Zenaida Pérez González, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interina adscrita a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos de 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, 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, aunado a la propuesta que se 

hace, se acordó prorrogar a la licenciada Amanda Zenaida Pérez 

González, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interina y se le adscribió 

a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos de Altamira, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del veintiséis de abril de dos mil quince.-------------------------- 

8.- Oficio 566/2015 del veinte de abril de dos mil quince, del Director 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a Saúl 

Telésforo del Castillo Chávez, su nombramiento de Chofer 
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interino adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos de Altamira.--------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, 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, aunado a la propuesta que se 

hace, se acordó prorrogar a Saúl Telésforo del Castillo Chávez, su 

nombramiento de Chofer interino y se le adscribió a la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos de 

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

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

9.- Oficio 109/2015 del veinte de abril de dos mil quince, de la Titular 

de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Patricia Noriney 

Martínez Delgado, Jefa de Unidad adscrita a la Unidad de Entrega-

Recepción de Menores del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

reúne el perfil idóneo para el puesto, toda vez que es licenciada en 

Psicología por la Universidad del Golfo de Tampico, con experiencia en la 

materia familiar dado que su nota curricular da cuenta, entre otros 

aspectos, de su desempeño en el Centro de Reintegración Social y 

Familiar para Adolescentes de Altamira, se acordó nombrar en definitiva a 
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la licenciada Patricia Noriney Martínez Delgado, Jefa de Unidad y se le 

adscribió a la Unidad de Entrega-Recepción de Menores del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir del veinte 

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

10.- Oficio 110/2015 del veinte de abril de dos mil quince, de la Titular 

de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Martha Lourdes Madrigal 

Martínez, Oficial Judicial “B” y se le adscriba a la Unidad de 

Entrega-Recepción de Menores del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

nombrar en definitiva a Martha Lourdes Madrigal Martínez, Oficial Judicial 

“B” y se le adscribió a la Unidad de Entrega-Recepción de Menores del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir 

del veinte de abril de dos mil quince.--------------------------------------------------- 

11.- Oficio sin número del veinte de abril de dos mil quince, de la Jefa 

de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a Karla Mirthala 

Longoria González, Oficial Judicial “B” adscrita a esa Oficialía.---- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

que existe vacante, se acordó nombrar en definitiva a Karla Mirthala 

Longoria González, Oficial Judicial “B, con efectos a partir del veintidós de 
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abril de dos mil quince, y se le adscribió a la Oficialía Común de Partes de 

los Juzgados Penales del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Madero.------------------------------------------------------------------------------ 

12.- Oficio 96/2015 del dieciséis de abril de dos mil quince, del Jefe de 

la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, mediante el cual 

solicita se autorice la contratación por tiempo determinado, de 

Jenyfer García Sánchez, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

adscrita a dicha Unidad Administrativa, en la forma y términos 

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

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

Constitución Política del Estado, 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 toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

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

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

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

abril 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.------------------------------------------------ 

13.- Oficios 389 y 414 fechados el catorce y veintiuno de abril de dos 

mil quince, de la licenciada Verónica Lira Rojo, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, mediante los cuales solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el término de cinco días.----------------------------------- 
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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, aunado a que cuenta con la aprobación de su superior 

jerárquico, y de que se alude la apremiante necesidad de contar con la 

autorización respectiva, lo que justifica con las constancias que al efecto 

exhibe, de conformidad además con el artículo 86, fracción II, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se acordó 

conceder a la licenciada Verónica Lira Rojo, Secretaria Proyectista 

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

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el termino de cinco días, a 

saber: catorce, quince, dieciséis, diecisiete y veinte de abril de dos mil 

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

14.- Escrito del trece de abril de dos mil quince, de Pablo Alonso 

Infante Galván, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero 

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

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el término de seis días, en 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales del 

servidor judicial, su antigüedad de quince años siete meses dentro del 

Poder Judicial, aunado a que cuenta con la aprobación de su superior 

jerárquico, y por estimar apoyada en derecho su solicitud, acorde a lo 

dispuesto por el artículo 74, fracción III, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se acordó conceder a Pablo Alonso 

Infante Galván, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 
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Matamoros, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, 

por el término de seis días, comprendido del dieciocho al veintitrés de 

mayo de dos mil quince, en concepto de adicionales de vacaciones.--------- 

15.- Oficio 555/2015 del catorce de abril de dos mil quince, del 

Director de Administración, por el que remite solicitud de permiso 

prejubilatorio que realiza Macrina González Hernández, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl.---------------- 

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 al artículo 89, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se acordó conceder a Macrina 

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

Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, 

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

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

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

16.- Oficio 1503 del veintidós de abril de dos mil quince, de la 

licenciada María Estela Valdés del Rosal, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual solicita se deje sin efecto la licencia concedida por el 

término de quince días.------------------------------------------------------------ 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que por 
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acuerdo diverso del quince de abril en curso, se concedió a la licenciada 

María Estela Valdés del Rosal, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por el término de quince días, con efectos a 

partir del veintidós de abril del presente año, y dada las razones que se 

exponen, se acordó tener a la referida servidora judicial renunciando a 

dicha licencia con goce de sueldo que, para ausentarse de sus labores, se 

le otorgó por el término de quince días, a partir de la fecha antes 

precisada, debiendo laborar con normalidad en el despacho de sus 

funciones.-------------------------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio 43/2015 del dieciséis de abril de dos mil quince, de la 

licenciada María Isabel Argüelles Martínez, Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Aldama, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, titular del órgano 

jurisdiccional en mención, por el término de dos días.----------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez Menor del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Aldama, por el término de dos días, 

comprendidos del dieciséis al diecisiete de abril de dos mil quince, se 

acordó tomar nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

Personal y se mande agregar a su expediente.------------------------------------- 
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18.- Oficio 771/2015 del veintiuno de abril de dos mil quince, del Juez 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Dr. Nabor Ramírez Aguilera, 

Médico Cirujano, Traumatólogo y Ortopedista del Hospital de 

Traumatología y Ortopedia, Tlatelolco de Nuevo León, a favor de 

la licenciada Silvia Leticia Garza Carranza, Secretaria de 

Acuerdos adscrita a ese Juzgado, por el término de ocho 

semanas.-------------------------------------------------------------------------------- 

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 de Traumatología y 

Ortopedia, Tlatelolco de Nuevo León, a favor de la licenciada Silvia Leticia 

Garza Carranza, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, por el término de ocho semanas, 

comprendido del día veinte de abril al catorce de junio de dos mil quince, 

se acordó tomar nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

19.- Oficio 375/2015 del quince de abril de dos mil quince, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María de la Luz García Montoya, Actuaria 

adscrita a ese Distrito Judicial, por el día trece de abril de dos mil 

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

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 
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incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

María de la Luz García Montoya, Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el 

día trece de abril de dos mil quince, se acordó tomar nota de dicha 

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

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

20.- Oficio 81/2015 del veinte de abril de dos mil quince, del Jefe de 

Protección y Seguridad Institucional, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata”, a favor de Armando Marín Flores, 

Titular del Módulo de Primera Respuesta Médica del Poder 

Judicial del Estado, por el término de treinta días.----------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor de Armando Marín Flores, Titular del Módulo de 

Primera Respuesta Médica del Poder Judicial del Estado, por el término 

de treinta días, comprendidos del veinte de abril al diecinueve de mayo de 

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

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

21.- Oficio 112/2015 del veintiuno de abril de dos mil quince, de la 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone el cambio de adscripción de la licenciada Emma 

Gabriela Morales Loyda, a efecto de que con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Primero de Primera 

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

Reynosa al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, 

del mismo Distrito y residencia.------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

cambiar de adscripción a la licenciada Emma Gabriela Morales Loyda, a 

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

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa al Juzgado Especializado en Justicia 

para Adolescentes, del mismo Distrito y residencia, con efectos a partir del 

veintisiete de abril de dos mil quince.-------------------------------------------------- 

22.- Oficio 113/2015 del veintiuno de abril de dos mil quince, de la 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone el cambio de adscripción de la licenciada 

Patricia Verónica Zavala Márquez, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Especializado 

en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Civil, del mismo Distrito y residencia.------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

cambiar de adscripción a la licenciada Patricia Verónica Zavala Márquez, 

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

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil, del mismo Distrito y residencia, con efectos a partir 

del veintisiete de abril de dos mil quince.---------------------------------------------- 
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23.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el quince de abril de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega la 

suspensión definitiva dentro del juicio de amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido a instancia del quejoso en contra 

de los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su 

carácter de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, 

adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), y 144 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes.--------------------------------------------------------------------------------- 

24.- Escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil quince, del 

licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual desahoga la vista 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento 

de queja seguido a instancia de CONFIDENCIAL contra el 

compareciente y CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL adscritos al Juzgado CONFIDENCIAL del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, así 

como en contra del licenciado CONFIDENCIAL, titular inmediato 

anterior del órgano jurisdiccional antes descrito; asimismo, se da 

nueva cuenta con los diversos oficios CONFIDENCIAL y sin 

número, recibidos el ocho y nueve de abril en curso, de los 

licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante los 

cuales desahogan la vista.-------------------------------------------------------- 

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 
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estimó extemporáneo el desahogo de vista del licenciado 

CONFIDENCIAL, en razón de que el término con el que contaba para ello, 

de cinco días aumentado en cuatro más, por razón de la distancia, 

comprendió del treinta y uno de marzo al quince de abril de dos mil quince 

y el escrito que se provee se advierte presentado en la Oficialía de Partes 

hasta el dieciséis del abril mencionado, con la precesión de que la 

presentación extemporánea no tiene el efecto de que se estimen 

aceptados los hechos atribuidos al funcionario judicial, teniéndose al 

servidor judicial citado, señalando domicilio en esta ciudad para oír y 

recibir notificaciones. Con relación a los oficios de los licenciados 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, y toda vez que el término concedido 

para que desahogaran la vista, comprendió para el primero de los citados 

del veinticuatro de marzo al nueve de abril del presente año, y para la 

segunda, del treinta y uno de marzo al quince de abril del presente año, en 

virtud de que quedaron notificados del inicio del procedimiento de queja, 

mediante diligencias del veintitrés y treinta de marzo pasado, 

respectivamente, y toda vez que constan recibidos en la Oficialía de 

Partes el ocho y nueve de abril en curso, se les tuvo en tiempo 

desahogando la vista que se les mandó dar en torno a los hechos que les 

son atribuidos, suscitando controversia en los términos a que se refieren, 

aunado a que los servidores judiciales no ofrecieron prueba de su 

intención. Ahora bien, toda vez que así corresponde al estado procesal 

que guardan los autos, conforme al artículo 114, fracción II, párrafo 

tercero, de la referida Ley Orgánica del Poder Judicial, se abrió una 

dilación para el desahogo de pruebas por el término de diez días que será 

común, por lo que se instruyó al Secretario Ejecutivo para que asiente el 

cómputo respectivo. Asimismo, el promovente de la queja 

CONFIDENCIAL ofreció como pruebas de su intención en su escrito inicial 

las siguientes: a) informe a cargo del Jefe del Departamento de Nóminas 
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dependiente de la Dirección de Administración del Poder Judicial del 

Estado, para efecto de que señale lo relativo al descuento efectuado al 

quejoso en la segunda quincena de enero en curso, probanza que se 

admitió en términos de los artículos 382 y 383 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, para lo cual, se giró oficio al titular del 

Departamento en mención para que dentro del término de cinco días 

hábiles remita la información solicitada; b) documentales consistentes en 

comprobantes de pago en original número CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIALy CONFIDENCIAL; y, c) copia certificada de todo lo 

actuado en el expediente CONFIDENCIAL, concerniente al Juicio de 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, las que 

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

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

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

tuvieron por desahogadas. Por último, tomando en cuenta que los 

licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIALno señalaron domicilio en 

esta capital para oír y recibir notificaciones, no obstante la prevención que 

se les hizo en ese sentido, con fundamento en el invocado artículo 114, 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se dispuso hacerles las 

notificaciones de carácter personal, a través de cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura.------------- 

25.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinte de abril de dos mil 

quince y anexo, del licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual 

desahoga la vista dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al procedimiento de queja seguido de oficio en contra del 

compareciente, en su carácter de CONFIDENCIAL adscrito al 

Juzgado CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad.--------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114, fracciones I y II, y 

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

ordenó agregar a sus antecedentes, y en virtud de que el término 

concedido al CONFIDENCIAL para que desahogara la vista, comprendió 

del catorce al veinte de abril de dos mil quince, en razón de que quedó 

notificado del inicio del procedimiento de queja mediante diligencia del 

trece de abril mencionado, se le tuvo en tiempo desahogando la vista que 

se le mandó dar en torno a los hechos que le son atribuidos, suscitando 

controversia en los términos a que se refiere, aunado a que el servidor 

judicial no ofreció prueba de su intención. Asimismo, se le tuvo exhibiendo 

copia certificada del expediente CONFIDENCIAL instruido contra 

CONFIDENCIAL por el delito de CONFIDENCIAL de su índice, la cual se 

ordenó agregar a sus antecedentes y señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad. Ahora bien, y visto que el procedimiento de 

queja se inició de oficio, se tuvieron como elementos probatorios por parte 

de este Consejo de la Judicatura, las documentales públicas consistentes 

en: a) copia certificada de la resolución remitida por el Magistrado de la 

Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, adjunta a su oficio CONFIDENCIAL del siete de enero de dos 

mil quince, emitida dentro del toca CONFIDENCIAL de su índice, b) el 

oficio sin número, de fecha seis de septiembre de dos mil quince, en que 

se contiene el dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina de este Consejo de la Judicatura; y, c) copia certificada del 

expediente CONFIDENCIAL instruido contra CONFIDENCIAL por el delito 

de CONFIDENCIAL, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Primer Distrito Judicial, las que con apoyo en los artículos 

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

Procedimientos Civiles, es procedente su admisión y dado que por su 

naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se tuvieron 
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por desahogadas. Por último, tomando en cuenta que las probanzas 

ofrecidas por este Consejo se tuvieron por desahogadas, y que el servidor 

judicial investigado no ofreció prueba de su intención, se estimó 

innecesaria aperturar dilación probatoria, declarándose agotada la 

instrucción del procedimiento y, por tanto, en su oportunidad se dicte la 

resolución que en derecho corresponda.---------------------------------------------- 

26.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de abril de dos mil quince, 

del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual rinde el 

informe derivado de la investigación realizada por la posible 

actuación irregular cometida por los licenciados CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, adscritos al 

Juzgado CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 

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

ACUERDO.- En la especie, el treinta de marzo del año en curso, 

CONFIDENCIAL, por su propio derecho y en representación de su menor 

hijo, presentó queja administrativa en contra del Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, sin embargo omitió 

cumplir con los requisitos de substanciación del procedimiento de queja 

señalados por el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aun 

así, considerando la naturaleza de los hechos que se manifestaban, 

respetándose el interés superior del menor, en acuerdo de once de abril 

del presente año, se dio vista al Director de Visitaduría Judicial, para que 

realizara la investigación respectiva y rindiera en su oportunidad el informe 

a este Pleno. En ese contexto, se recibió el informe del Director de 

Visitaduría Judicial, en el cual da conocimiento a este Consejo que dentro 

del expediente CONFIDENCIAL radicado ante el Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, se advierte 

dilación en el dictado de la resolución del recurso de revocación 

interpuesto el cinco de marzo de dos mil quince, se estima incorrecto que 



 
 

20 

el juzgador de ese órgano jurisdiccional haya esperado la petición de 

CONFIDENCIAL para emitir la resolución del recurso antes mencionado y 

que deviene incongruente el auto emitido el día tres de marzo del presente 

año que ordena liberar oficios decretados previamente en el punto 

resolutivo tercero de la sentencia número 119; asimismo, del análisis del 

expediente CONFIDENCIAL radicado ante el órgano jurisdiccional 

señalado anteriormente, se advierte retardo en la solicitud de la expedición 

de copias fotostáticas certificadas, por las razones que se señala en el 

propio informe. Precisando el Director de Visitaduría Judicial que, aunque 

las dilaciones incurridas ya fueron subsanadas, no debe soslayarse el 

hecho de que se cometieron en su momento como lo establece en el 

informe. En consecuencia, y dado que del informe se advierten posibles 

irregularidades cometidas en los expedientes en mención en los términos 

a que se hace referencia, lo que pudiera constituir responsabilidad 

administrativa, con fundamento en los artículos 109, 110 y 115 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se estimó necesario iniciar, de 

oficio, el procedimiento de queja contra CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, adscritos al 

Juzgado CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en CONFIDENCIAL, ordenándose su registro y formación de 

expediente. Consecuentemente, por conducto del Actuario que designe la 

Central de Acuarios de esta ciudad, y atendiendo en lo conducente a las 

formalidades previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el 

emplazamiento, notifíquese de manera personal a los licenciados 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, y córraseles traslado con copia de 

las actuaciones e informe descritos, así como del presente proveído, para 

que dentro del término de cinco días, manifiesten lo que a sus intereses 

convengan en relación a los hechos que se precisan, en la inteligencia que 

para estimar su oportunidad, se considerará la fecha de presentación en la 
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Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia, previniéndose 

además al CONFIDENCIAL, para que al desahogar la vista, exhiba copia 

certificada de los expedientes CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL. Toda 

vez que las modalidades del procedimiento de queja lo permiten, de oficio 

se tuvieron como prueba las documentales consistentes en el informe 

rendido mediante oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de abril de dos mil 

quince, del Director de Visitaduría Judicial y los anexos del mismo.----------- 

26.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de abril de dos mil quince, 

del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual rinde el 

informe derivado de la investigación realizada por la posible 

actuación irregular cometida por el CONFIDENCIAL adscrito al 

Juzgado CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 

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

ACUERDO.- En la especie, el siete de abril del año en curso, el 

CONFIDENCIAL, presentó queja administrativa en contra del 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, sin embargo omitió 

cumplir con los requisitos de substanciación del procedimiento de queja 

señalados por el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aun 

así, considerando la naturaleza de los hechos que se manifestaban, 

respetándose el interés superior de los menores, este Consejo en acuerdo 

de ocho de abril del presente año, determinó dar vista al Director de 

Visitaduría Judicial, para que realizara la investigación respectiva y 

rindiera en su oportunidad el informe a este Consejo. En ese contexto, el 

día veintiuno de abril de dos mil quince, se recibió el informe por parte del 

Director de Visitaduría Judicial, en el cual da conocimiento a este Consejo, 

que dentro del expediente CONFIDENCIAL radicado ante el Juzgado 

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

advierte que a partir del trece de septiembre pasado, los menores hijos no 

conviven con su padre el CONFIDENCIAL, existiendo notoria dilación en 
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la aplicación y ejecución de las multas impuestas a CONFIDENCIAL, al no 

respetar las reglas de convivencia establecidas, atentando contra el 

principio de justicia pronta y expedita, así como infracción a lo dispuesto 

en el ordinal 9, punto 3, de la Convención sobre los Derechos de los 

Niños, la falta de observancia al precepto 5, punto II, inciso d) y f) de la 

Ley de los Niños y Niñas del Estado de Tamaulipas, y 37, punto 1, de la 

Ley para el Desarrollo Familiar de la Entidad, así como la omisión de 

avocarse a decidir la orden de cateo solicitada. En consecuencia, y dado 

que se advierten posibles irregularidades cometidas en el expediente 

mencionado en los términos a que se hace referencia, lo que pudiera 

constituir responsabilidad administrativa, con fundamento en los artículos 

109, 110 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

estimó necesario iniciar, de oficio, el procedimiento de queja contra el 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 

con residencia en CONFIDENCIAL, por lo que se ordenó su registro y 

formación de expediente; girándose despacho al titular del Juzgado 

Primero Menor del Cuarto Distrito Judicial, a efecto de que, a través del 

Actuario que designe la Central de Actuarios de dicho distrito, y 

atendiendo en lo conducente a las formalidades previstas por el Código de 

Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifique de manera 

personal y con sendas copias del informe en cuestión, actas de visita y 

anexos, practicadas por la Dirección de Visitaduría Judicial, así como del 

presente proveído le corra traslado al referido servidor judicial, para que 

dentro del término de cinco días manifieste lo que a su interés convenga 

en relación a los hechos que se precisan; término que se amplía en cuatro 

días más, por razón de la distancia, de conformidad con el artículo 60 del 

Código de Procedimientos Civiles, en la inteligencia de que para estimar 

su oportunidad se considerará la fecha de presentación en la Oficialía de 

Partes del Supremo Tribunal de Justicia, previniéndose además al servidor 
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judicial citado, para que al desahogar la vista, exhiba copia certificada del 

expediente CONFIDENCIAL de su índice. Por último, y toda vez que las 

modalidades del procedimiento de queja lo permiten, de oficio se tuvieron 

como prueba, las documentales consistentes en el informe rendido 

mediante oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de abril de dos mil quince, 

del Director de Visitaduría Judicial y los anexos del mismo.--------------------- 

28.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de abril de dos mil quince, de 

la Dirección de Visitaduría Judicial, mediante el cual rinde el 

informe respectivo sobre la investigación por la posible actuación 

irregular cometida por CONFIDENCIAL, Actuaria adscrita al 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, derivada del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por CONFIDENCIAL 

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

ACUERDO.- Ahora bien, en fecha tres de marzo de dos mil quince, se 

recibió mediante oficio CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, copia certificada de las constancias que 

integran el expediente CONFIDENCIAL en el cual comunicaba el 

apercibimiento hecho a CONFIDENCIAL, Actuaria adscrita a ese Distrito 

Judicial, sin embargo, con el motivo de contar con mayores elementos que 

permitan a este Consejo resolver lo conducente, en sesión plenaria del 

treinta y uno de marzo del año en curso, se dio vista al Director de 

Visitaduría para el efecto de que realizara la investigación respectiva y en 

su oportunidad rindiera su informe. En ese contexto, el día dieciséis de 

abril de dos mil quince, se recibió el informe respectivo por parte del 

Director de Visitaduría Judicial, en el cual da conocimiento a este Consejo 

que la medida disciplinaria ordenada por el Juez natural, fue hecha 

efectiva por la Coordinadora de la Central de Actuarios de ese Distrito 

Judicial, mediante el oficio CONFIDENCIAL dirigido a la notificadora 
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sancionada, y que puso en conocimiento al juzgador a través del oficio 

CONFIDENCIAL, mismos que obran en el negocio mercantil 

CONFIDENCIAL. En mérito a lo expuesto y con apoyo en los artículos 

115, 121, 122, fracciones IX y XXII, y 151 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, previa inscripción que el Secretario Ejecutivo haga en 

el libro de correcciones y sanciones, del apercibimiento impuesto a la 

CONFIDENCIAL, se dispuso remitir el original del oficio CONFIDENCIAL 

y su anexo, al Departamento de Personal para que se agregue al 

expediente formado a la servidora judicial en mención y surtan sus efectos 

legales y archívese el cuaderno de antecedentes formado, como asunto 

concluido.-------------------------------------------------------------------------------------- 

29.- Oficio 2054/2015 del catorce de abril de dos mil quince, de la 

Magistrada de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual remite 

copia certificada del testimonio del toca penal 183/2015, con el fin 

de dar vista por la posible actuación irregular de la licenciada 

Nancy Domínguez Martínez, Juez de Primera Instancia adscrita en 

la época de los hechos al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, respecto a la resolución 

dictada dentro de la causa penal número 348/2010.---------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, al tenor de los artículos 114, apartado B, fracción 

XVII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracción XVIII, de la 

reformada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y toda vez que es 

un hecho notorio para este Consejo de la Judicatura que con efectos del 

cinco de marzo pasado, fue aceptada la renuncia de la licenciada Nancy 

Domínguez Martínez, al cargo de Juez de Primera Instancia, por lo que ya 

no labora para el Poder Judicial, amén de que los Magistrados del 

Supremo Tribunal de Justicia, cuentan con la facultad legal de imponer 

directamente correcciones disciplinarias, se determinó archivar el presente 

cuaderno como asunto total y definitivamente concluido y se dispuso 
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comunicar el presente proveído a la Magistrada de la Sala Regional 

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

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

horas con cuarenta 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 veintinueve 

de abril 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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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (30) treinta del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (31) treinta y uno de marzo de dos mil 

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

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 


