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

siendo las once horas del seis de mayo de dos mil quince, reunidos el 

Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira 

Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal 

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

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

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

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

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

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

la Sesión Ordinaria celebrada el veintinueve 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 597/2015 del veintisiete 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 Celestina Houle Acuña, 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 último 

párrafo, 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 reúne el perfil y requisitos señalados en el 

diverso 176 del propio Ordenamiento, se acordó prorrogar a la licenciada 

Celestina Houle Acuña, su nombramiento de Especialista Interina, y se le 

adscribió a la Dirección del Centro de Mecanismos Alternativos para la 
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Solución de Conflictos, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del dieciséis de mayo de dos mil quince.---------------------------------------------- 

2.- Oficio 598/2015 del veintisiete 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 Edgar Ulises López Balderas, su nombramiento de 

Jefe de Unidad adscrito 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, último 

párrafo, 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 reúne el perfil y requisitos señalados en el 

diverso 175 del propio Ordenamiento, se acordó prorrogar al licenciado 

Edgar Ulises López Balderas, su nombramiento de Jefe de Unidad 

interino, 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 dieciséis de mayo de 

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

3.- Oficio 842/2015 del veintisiete de abril de dos mil quince, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar del 

Primer Distrito Judicial, CECOFAM Victoria, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Eiden Alberto Loredo Silva, 

su nombramiento de Supervisor de Convivencia, adscrito a dicho 

Centro de Convivencia Familiar.------------------------------------------------ 

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 el profesionista que se propone reúne el perfil y los requisitos que 

prevén los artículos 14 y 17 del Reglamento de los Centros de 
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Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se 

acordó prorrogar al licenciado Eiden Alberto Loredo Silva, su 

nombramiento de Supervisor de Convivencia interino, por el término de 

tres meses, y se le adscribe al Centro de Convivencia Familiar del Primer 

Distrito Judicial, CECOFAM Victoria, con efectos a partir del dieciséis de 

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

4.- Oficio 1985/2015 del veintisiete de abril de dos mil quince, de la 

Juez de Ejecución de Sanciones de Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue a Cynthia Cecil Villa Castro, su 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

nombramiento de Oficial Judicial “B” interina, y se le adscribió al Juzgado 

de Ejecución de Sanciones de Reynosa, por el término de tres meses, con 

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

5.- Oficio 76/2015 del veinticuatro de abril de dos mil quince, del Jefe 

del Departamento de Servicios Generales, mediante el cual 

propone se prorrogue a Enrique Martínez Castro, su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento interino adscrito a 

dicho Departamento.---------------------------------------------------------------- 

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, no obstante el sentido de la propuesta que hace 

el titular del departamento en mención, se acordó nombrar en definitiva a 

Enrique Martínez Castro, Oficial de Mantenimiento y se le adscribió al 

Departamento de Servicios Generales del Supremo Tribunal de Justicia, 

con efectos a partir del quince de abril de dos mil quince.------------------------ 
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6.- Oficio 581 del veintiocho de abril de dos mil quince, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a Jonathan Isaías Navarro Vásquez, 

Oficial Judicial “B” adscrito a dicho juzgado.------------------------------ 

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, no obstante el sentido de la propuesta que hace 

el titular del órgano jurisdiccional en mención y toda vez que la plaza se 

encuentra en litigio, se acordó prorrogar a Jonathan Isaías Navarro 

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

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

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

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

7.- Oficio 1961/2015 del veintisiete de abril de dos mil quince, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Miriam Muñoz 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

nombrar en definitiva a la licenciada Miriam Muñoz Vargas, Oficial Judicial 

“B” y se le adscribió al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

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

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

8.- Oficio 839/2015 del veintiocho de abril de dos mil quince, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 
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se nombre en definitiva al licenciado Juan Antonio Valles Morales, 

Secretario Proyectista 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 

nombró en definitiva al licenciado Juan Antonio Valles Morales, Secretario 

Proyectista y se le adscribió al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

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

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

9.- Oficio sin número del veintisiete de abril de dos mil quince, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

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

nombre en definitiva a Kenia Yudith de la Rosa Córdova, Oficial 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

nombrar en definitiva a Kenia Yudith de la Rosa Córdova, Oficial Judicial 

“B” y se le adscribió al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

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

del once de mayo de dos mil quince.--------------------------------------------------- 

10.- Oficio 1568 del veinticuatro de abril de dos mil quince, del Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

nombre en definitiva a la licenciada Diana Arely Mar Alejandre, 

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, en razón de 
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la carga de trabajo que impera en el Juzgado Quinto de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, y 

toda vez que la licenciada Diana Arely Mar Alejandre, se encuentra 

comisionada en el órgano jurisdiccional en mención desde el quince de 

agosto de dos mil catorce, por una parte, se acordó transferir la plaza de 

Oficial Judicial “B” que se tiene asignada en el Juzgado Tercero de 

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

en Ciudad Madero al referido Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, y por 

otra parte, se nombró en definitiva a la licenciada Diana Arely Mar 

Alejandre, como Oficial Judicial “B” y se le adscribió al mencionado 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con efectos a partir del quince de mayo de dos mil quince.---------- 

11.- Oficio 599/2015 del veintisiete de abril de dos mil quince, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se nombre al licenciado 

Jaime Reyes Mendoza, Invitador y se le adscriba a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, 171, 172 y 178, último 

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

las necesidades de la administración de justicia, y dado que con fecha 

catorce de enero pasado, 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 existe vacante, se 

acordó nombrar al licenciado Jaime Reyes Mendoza, Invitador interino, por 

el termino de tres meses y se le adscribió a la Unidad Regional del Centro 
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de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo 

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

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

12.- Oficio sin número del veintiocho de abril de dos mil quince, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre al licenciado Oscar Manuel López Esparza, 

Oficial Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado.----------------------------- 

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

órgano jurisdiccional en mención y toda vez que existe vacante con motivo 

de la promoción de la licenciada Patricia Viridiana Ornelas Llanas, se 

acordó nombrar al licenciado Oscar Manuel López Esparza, Oficial Judicial 

“B” interino y se le adscribió al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el 

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

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

13.- Oficio sin número del cuatro de mayo de dos mil quince, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

solicita se autorice la contratación por tiempo determinado, de 

Valeria Guadalupe Reyna Medrano, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” adscrita a dicho juzgado, 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 
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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 Valeria Guadalupe Reyna 

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

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

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

de mayo 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.------------------------------------------------ 

14.- Oficio 843/2015 del veintisiete de abril de dos mil quince, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar del 

Primer Distrito Judicial, CECOFAM Victoria, mediante el cual 

solicita se autorice la contratación por tiempo determinado de la 

licenciada María Concepción Tristán Alejos, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” adscrita a esa Coordinación, 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 la licenciada María Concepción 

Tristán Alejos, en las funciones de Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar del Primer Distrito Judicial, CECOFAM Victoria, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del diecisiete de mayo 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.----------------------------------------------------------------------  
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15.- Oficio 107/2015 del veinte de abril de dos mil quince, del 

Administrador de Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial 

del Sistema Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita se 

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 

Mariela Estefanía Zurita Lugo, en las funciones de Auxiliar Jurídico 

adscrita a esa Sala de Audiencias, 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, dada la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, se tomó el acuerdo de 

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

contratación como trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada 

Mariela Estefanía Zurita Lugo, en las funciones de Auxiliar Jurídico 

adscrita a la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial del Sistema 

de justicia Penal Acusatorio y Oral, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del once de mayo 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 115/2015 del veinte de abril de dos mil quince, del 

Administrador de Sala de Audiencias de la Primera Región 

Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual 

solicita se autorice la contratación por tiempo determinado del 

ingeniero Mario Alberto Camarillo Márquez, en las funciones de 

Auxiliar Técnico adscrito a esa Sala de Audiencias, en la forma y 

términos  que queden señalados en el propio contrato.---------------- 
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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, dada la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, se tomó el acuerdo de 

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

contratación como trabajador supernumerario o eventual, al ingeniero 

Mario Alberto Camarillo Márquez, en las funciones de Auxiliar Técnico 

adscrito a la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial del Sistema 

de justicia Penal Acusatorio y Oral, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del once de mayo 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.----------- 

17.- Oficio 353/2015 del cuatro de mayo de dos mil quince, de la Jefa 

del Departamento de Bienes Patrimoniales, mediante el cual 

solicita se autorice la contratación por tiempo determinado, de 

Francisco Javier Mireles Garibay, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” adscrito a ese Departamento, en la forma y términos 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, tomando en cuenta las necesidades que conlleva 

el programa de elaboración de inventario del Poder Judicial del Estado, se 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Francisco Javier Mireles Garibay, en las funciones de Oficial 
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Judicial “B”, adscrito al Departamento de Bienes Patrimoniales del 

Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del once de mayo 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 354/2015 del cuatro de mayo de dos mil quince, de la Jefa 

del Departamento de Bienes Patrimoniales, mediante el cual 

solicita se autorice la contratación por tiempo determinado, de 

Eduardo Emmanuel Delgado Corona, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” adscrito a ese Departamento, en la forma y términos 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, tomando en cuenta las necesidades que conlleva 

el programa de elaboración de inventario del Poder Judicial del Estado, se 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Eduardo Emmanuel Delgado Corona, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento de Bienes Patrimoniales del 

Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del once de mayo 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 1798 del cuatro de mayo de dos mil quince, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual solicita se autorice la contratación por 

tiempo determinado, de Jovanna Guadalupe Hernández Gámez, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado, 
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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, dado que en esta propia fecha se concedió a la 

licenciada Amalia Georgina Rico Martínez, licencia sin goce de sueldo por 

el término de un mes, se tomó el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Jovanna Guadalupe Hernández 

Gámez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo de 

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

en esta ciudad, por el término de un mes, con efectos a partir del seis de 

mayo 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 1162/2015 del seis de mayo de dos mil quince, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

se autorice la contratación por tiempo determinado, de Judith 

Mejía Terán, en las funciones de Oficial Judicial “B” adscrita a 

dicho Juzgado, 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 
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Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

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

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

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

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

mayo 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 1352/2015 del cuatro de mayo de dos mil quince, del 

licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día once de mayo en curso.--------------------------- 

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 servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

la autorización respectiva, se acordó conceder al licenciado Isaías 

Contreras Tamayo, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia sin goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores por el día once de mayo de dos 

mil quince, por lo que se instruyó a la Secretaria de Acuerdos para que 

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

22.- Oficio 1637 del veintinueve 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 licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de nueve días.---------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado, 91, fracción III, y 122, fracción I, 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 contiene el visto bueno de su superior 

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

autorización respectiva, de conformidad además con el artículo 86, 

fracción IV, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se 

acordó conceder 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 

nueve días, a saber: cuatro, seis, siete, ocho, once, doce, trece, catorce y 

quince de mayo de dos mil quince, debiendo el titular de dicho Juzgado 

proveer en torno a quien deba sustituir a dicha funcionaria durante su 

ausencia.--------------------------------------------------------------------------------------- 

23.- Oficio 2006/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince, del 

licenciado Gabriel Enrique Flores Balleza, Secretario de Acuerdos 

adscrito al 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, para 

ausentarse de sus labores, por el día once de mayo en curso.------ 

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

Constitución Política del Estado, 91, fracción III, y 122, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

autorización respectiva, de conformidad además con el artículo 86, 

fracción IV, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se 
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acordó conceder al licenciado Gabriel Enrique Flores Balleza, Secretario 

de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

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

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

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

torno a quien deba sustituir a dicho funcionario durante su ausencia.-------- 

24.- Escrito del cuatro de mayo de dos mil quince, de la licenciada 

María del Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de cuatro días.--------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 91, fracción III, y 122, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado Poder Judicial, tomando en cuenta 

los antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro 

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

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

autorización respectiva, de conformidad además con el artículo 86, 

fracción IV, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se 

acordó conceder a la licenciada María del Carmen Villagrana Almaguer, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

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

de cuatro días, comprendido del doce al quince de mayo de dos mil 

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

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

25.- Oficio 2345/2015 del treinta de abril de dos mil quince, de la 

licenciada Diana Isela Ruiz Trejo, Oficial Judicial “B” adscrita al 

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

cual solicita licencia con goce de sueldo, por el término de cinco 

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 Juzgado 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 la licenciada Diana Isela Ruiz 

Trejo, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

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

Ciudad Madero, licencia con goce de sueldo, por el término de cinco días, 

comprendido del trece al diecisiete de mayo de dos mil quince, asumiendo 

la carga de exhibir oportunamente ante el Departamento de Personal, el 

acta concerniente a su enlace matrimonial.------------------------------------------ 

26.- Oficio 1780 del treinta de abril de dos mil quince, de la licenciada 

Amalia Georgina Rico Martínez, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 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 de la funcionaria 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 de su 

superior jerárquico, se acordó conceder a la licenciada Amalia Georgina 

Rico Martínez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera 
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Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

término de un mes, con efectos a partir del cuatro de mayo de dos mil 

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

27.- Oficio 651/2015 del seis de mayo de dos mil quince, del Director 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad 

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

favor de Pedro Antonio Valencia Orozco, Invitador adscrito a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Cuarto Distrito Judicial, por el término 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Antonio Valencia Orozco, Invitador adscrito a la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Cuarto Distrito Judicial, por el término de tres días, a saber: veintinueve, 

treinta de abril y uno 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.----------------------------------------------------------------------------- 

28.- Escrito presentado en esta propia fecha, del  licenciado Oscar 

Delgado Mellado, Invitador adscrito a la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

servidor judicial, se aceptó la renuncia que presenta el  licenciado Oscar 

Delgado Mellado, Invitador adscrito a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo 

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

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

29.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se provea en 

torno al cambio de domicilio del Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con 

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

  
 

 
 
30.- Propuesta del Magistrado Presidente, para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento por promoción de la licenciada Sandra 

Guadalupe García Pérez, al cargo de Juez de Primera Instancia, 

adscrita al Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes 

con residencia en Ciudad Victoria.--------------------------------------------- 

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

122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

sustentado en las consideraciones expuestas en el presente acuerdo y por 

los conductos debidos, el Consejo de la Judicatura sometió a la 

consideración del Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de 

nombramiento por promoción de la licenciada Sandra Guadalupe García 

Pérez, al cargo de Juez de Primera Instancia, y su adscripción al Juzgado 

de Ejecución de Medidas para Adolescentes, con residencia en Ciudad 

Victoria.----------------------------------------------------------------------------------------- 

31.- Propuesta del Magistrado Presidente, para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento por promoción de la licenciada María Inés 

Castillo Torres, al cargo de Juez de Primera Instancia, adscrita al 
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Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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

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

122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

sustentado en las consideraciones expuestas en el presente acuerdo y por 

los conductos debidos, el Consejo de la Judicatura sometió a la 

consideración del Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de 

nombramiento por promoción de la licenciada María Inés Castillo Torres, 

al cargo de Juez de Primera Instancia, y su adscripción al Juzgado Sexto 

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

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

32.- Propuesta del Magistrado Presidente, para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento por promoción de la licenciada Rosa 

Ramírez Acosta, al cargo de Juez de Primera Instancia, adscrita al 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Reynosa.------------------------ 

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

122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

sustentado en las consideraciones expuestas en el presente acuerdo y por 

los conductos debidos, el Consejo de la Judicatura sometió a la 

consideración del Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de 

nombramiento por promoción de la licenciada Rosa Ramírez Acosta, al 

cargo de Juez de Primera Instancia, y su adscripción al Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Reynosa.-------------------------------------------------- 

33.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, a efecto 

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

del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Reynosa al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial.---------------------------------------------------------------------------------- 
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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 en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

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

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

adscripción a la licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, a efecto de que 

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

Ejecución de Sanciones de Reynosa al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con efectos a partir del 

once de mayo de dos mil quince, por lo que se le instruyó a efecto de que 

al concluir las labores del día nueve de mayo del presente mes y año, 

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

de labores del once de mayo mencionado, reciba lo conducente a su 

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

34.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada María Isidra Moreno de la Fuente, a 

efecto de que con su mismo carácter de Secretaria Proyectista, 

pase del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del mismo Distrito y 

residencia.------------------------------------------------------------------------------ 

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

Constitución Política del Estado, 73 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 que son 

mayores las cargas laborales en el órgano proponente, se acordó cambiar 

de adscripción a la licenciada María Isidra Moreno de la Fuente, a efecto 
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de que con su mismo carácter de Secretaria Proyectista, pase del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar, del mismo Distrito y residencia, con efectos a partir del once de 

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

35.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se autorice la 

creación de una plaza de Oficial Judicial “B” adscrita al 

Departamento de Bienes Patrimoniales y se nombre en la misma 

a Julián Guadalupe Sánchez Leal.---------------------------------------------- 

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, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de las 

atribuciones que corresponden a la titular del Departamento de Bienes 

Patrimoniales, por una parte, se acordó crear una plaza de Oficial Judicial 

“B” adscrita a dicho Departamento, y por otra parte, atento a la propuesta 

que en ese sentido se formula, se nombró en la misma, a Julián 

Guadalupe Sánchez Leal, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al 

mencionado Departamento de Bienes Patrimoniales, con efectos a partir 

del once de mayo de dos mil quince.--------------------------------------------------- 

36.- Oficio 610/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince, del 

Jefe del Departamento de Personal, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Juan Felipe Briones Juárez, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Departamento de Servicios Generales, de extraordinaria 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales del 

servidor judicial en quien recae la propuesta y dado que así corresponde, 

por escalafón, se cambió de plaza a Juan Felipe Briones Juárez, Oficial 
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Judicial “B” adscrito al Departamento de Servicios Generales, de 

extraordinaria a base sindical, con efectos a partir del quince de mayo de 

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

37.- Oficio 610/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince, del 

Jefe del Departamento de Personal, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a la licenciada Judith Ileana Martínez Calvo, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, de extraordinaria a base sindical.------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial en quien recae la propuesta y dado que así 

corresponde, por escalafón, se cambió de plaza a la licenciada Judith 

Ileana Martínez Calvo, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad, de extraordinaria a base sindical, con 

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

38.- Oficio 610/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince, del 

Jefe del Departamento de Personal, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Israel Rodríguez Carranza, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, de 

extraordinaria a base sindical.--------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales del 

servidor judicial en quien recae la propuesta y dado que así corresponde, 

por escalafón, se cambió de plaza a Israel Rodríguez Carranza, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 
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Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, de 

extraordinaria a base sindical, con efectos a partir del quince de mayo de 

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

39.- Oficio 610/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince, del 

Jefe del Departamento de Personal, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a la licenciada Alma Jael Sandoval Maldonado, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Consejo de la Judicatura, de 

extraordinaria a base sindical.---------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial en quien recae la propuesta y dado que así 

corresponde, por escalafón, se cambió de plaza a la licenciada Alma Jael 

Sandoval Maldonado, Oficial Judicial “B” adscrita al Consejo de la 

Judicatura, de extraordinaria a base sindical, con efectos a partir del 

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

40.- Oficio 610/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince, del 

Jefe del Departamento de Personal, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Hugo Alberto Salazar Camacho, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, de extraordinaria a base sindical.----------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales del 

servidor judicial en quien recae la propuesta y dado que así corresponde, 

por escalafón, se cambió de plaza a Hugo Alberto Salazar Camacho, 

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

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, de 
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extraordinaria a base sindical, con efectos a partir del quince de mayo de 

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

41.- Oficio 610/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince, del 

Jefe del Departamento de Personal, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a la licenciada Karla Marisela Torres Walle, 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Séptima Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, de 

extraordinaria a base sindical.--------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial en quien recae la propuesta y dado que así 

corresponde, por escalafón, se cambió de plaza a la licenciada Karla 

Marisela Torres Walle, Oficial Judicial “B” adscrita a la Séptima Sala 

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

extraordinaria a base sindical, con efectos a partir del quince de mayo de 

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

42.- Oficio 610/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince, del 

Jefe del Departamento de Personal, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a la licenciada Azucena Esquivel Alcorta, Oficial 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, 

de extraordinaria a base sindical.------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial en quien recae la propuesta y dado que así 

corresponde, por escalafón, se cambió de plaza a la licenciada Azucena 

Esquivel Alcorta, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 
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Hermoso, de extraordinaria a base sindical, con efectos a partir del quince 

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

43.- Oficio 610/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince, del 

Jefe del Departamento de Personal, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Laura Aline Mena Sandoval, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y 

Familiares del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

de extraordinaria a base sindical.------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial en quien recae la propuesta y dado que así 

corresponde, por escalafón, se cambió de plaza a Laura Aline Mena 

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

los Juzgados Civiles y Familiares del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, de extraordinaria a base sindical, con efectos a 

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

44.- Oficio 610/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince, del 

Jefe del Departamento de Personal, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Yael Sulema Mena Sandoval, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Unidad Administrativa del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, de extraordinaria a base sindical.-------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial en quien recae la propuesta y dado que así 

corresponde, por escalafón, se cambió de plaza a Yael Sulema Mena 

Sandoval, Oficial Judicial “B” adscrita a la Unidad Administrativa del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, de extraordinaria a base 

sindical, con efectos a partir del quince de mayo de dos mil quince.---------- 
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45.- Oficio 610/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince, del 

Jefe del Departamento de Personal, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Rocío Karina Garza Caballero, Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, de 

extraordinaria a base sindical.--------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial en quien recae la propuesta y dado que así 

corresponde, por escalafón, se cambió de plaza a Rocío Karina Garza 

Caballero, Oficial Judicial “B” adscrita a la Presidencia del Supremo 

Tribunal de Justicia, de extraordinaria a base sindical, con efectos a partir 

del quince de mayo de dos mil quince.------------------------------------------------ 

46.- Oficio 610/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince, del 

Jefe del Departamento de Personal, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Ma. De Lourdes de la Fuente Soto, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Dirección de Administración del 

Supremo Tribunal de Justicia, de extraordinaria a base sindical.--- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial en quien recae la propuesta y dado que así 

corresponde, por escalafón, se cambió de plaza a Ma. De Lourdes de la 

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

de extraordinaria a base sindical, con efectos a partir del quince de mayo 

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

47.- Oficio 610/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince, del 

Jefe del Departamento de Personal, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Lorena Rosales Lores, Oficial Judicial “B” 
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adscrita a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, de extraordinaria a base sindical.-------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial en quien recae la propuesta y dado que así 

corresponde, por escalafón, se cambió de plaza a Lorena Rosales Lores, 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Central de Actuarios del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, de extraordinaria a base sindical, 

con efectos a partir del quince de mayo de dos mil quince.---------------------- 

48.- Oficio 610/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince, del 

Jefe del Departamento de Personal, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Juan Luis Delgado Hernández, Oficial Judicial 

“B” adscrito a la Unidad Administrativa del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, de extraordinaria a base sindical.-------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial en quien recae la propuesta y dado que así 

corresponde, por escalafón, se cambió de plaza a Juan Luis Delgado 

Hernández, Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad Administrativa del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, de extraordinaria a 

base sindical, con efectos a partir del quince de mayo de dos mil quince.--- 

49.- Oficio 610/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince, del 

Jefe del Departamento de Personal, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Mariana Cepeda Galván, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, de 

extraordinaria a base sindical.--------------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial en quien recae la propuesta y dado que así 

corresponde, por escalafón, se cambió de plaza a Mariana Cepeda 

Galván, Oficial Judicial “B” adscrita a la Presidencia del Supremo Tribunal 

de Justicia, de extraordinaria a base sindical, con efectos a partir del 

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

50.- Oficio 610/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince, del 

Jefe del Departamento de Personal, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Rocío Limón Perales, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Departamento de Personal del Supremo Tribunal de 

Justicia, de extraordinaria a base sindical.---------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial en quien recae la propuesta y dado que así 

corresponde, por escalafón, se cambió de plaza a Rocío Limón Perales, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Departamento de Personal del Supremo 

Tribunal de Justicia, de extraordinaria a base sindical, con efectos a partir 

del quince de mayo de dos mil quince.------------------------------------------------ 

51.- Oficio 610/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince, del 

Jefe del Departamento de Personal, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a la licenciada Beatriz Minerva Bernal Jaramillo, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

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

esta ciudad, de extraordinaria a base sindical.------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial en quien recae la propuesta y dado que así 

corresponde, por escalafón, se cambió de plaza a la licenciada Beatriz 
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Minerva Bernal Jaramillo, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo 

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

en esta ciudad, de extraordinaria a base sindical, con efectos a partir del 

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

52.- Solicitud del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales 

para el Supremo Tribunal de Justicia, tendiente a la 

desincorporación, para su baja del inventario, de once (11) bienes 

muebles del patrimonio del Poder Judicial del Estado, por virtud de 

su notoria inutilidad.------------------------------------------------------------------ 

“ACUERDO.- Vista la solicitud del Comité de Compras y Operaciones 

Patrimoniales para el Supremo Tribunal de Justicia, tendiente a la 

desincorporación, para su baja del inventario, de once (11) bienes 

muebles del patrimonio del Poder Judicial del Estado, por virtud de su 

notoria inutilidad; y,------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura. Congruente con lo 

anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones XV y XXVIII de la 

Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de la Judicatura, 

entre otras atribuciones, elaborar los proyectos de reglamentos, acuerdos 

y circulares necesarios para la buena marcha administrativa del Poder 

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

mejorar la impartición de justicia y los relativos al funcionamiento y 

organización del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal 

Electoral; y, las demás facultades y obligaciones que las leyes le otorguen; 

mismas facultades que reproduce el artículo 122, fracciones XVI y XXX de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial.----------------------------------------------------- 
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----- II.- Que el Poder Judicial del Estado tiene, dentro de su patrimonio, 

diversos bienes muebles, entre los cuales se encuentran algunos 

vehículos automotrices que son utilizados para el desarrollo y 

cumplimiento de sus funciones constitucionales, así como en la prestación 

de los servicios públicos que le corresponden o actividades equiparables a 

ellos, por tanto, son considerados de dominio público. En este sentido, y 

tomando en consideración su antigüedad y el uso constante al que están 

sometidos, su funcionalidad ha disminuido considerablemente, por lo que 

se ha estimado proceder a realizar el correspondiente procedimiento de 

desincorporación, tendiente a su baja del inventario, observando en lo 

conducente las disposiciones normativas de la Ley de Bienes del Estado y 

Municipios de Tamaulipas, así como las de la Ley de Adquisiciones para la 

Administración Pública del Estado.----------------------------------------------------- 

----- III.- En ese orden de ideas, el Comité de Compras y Operaciones 

Patrimoniales para el Supremo Tribunal de Justicia, con base en lo 

dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de 

Tamaulipas, previamente y en sesión celebrada en fecha seis (6) de 

marzo del presente año, aprobó la desincorporación de once (11) 

vehículos del patrimonio del Poder Judicial del Estado, en virtud de que 

por su antigüedad y el mal estado físico en que se encuentran es 

incosteable su reparación y mantenimiento, y al efecto, mediante Oficio 

número 074/2015, dio vista a este Consejo de la Judicatura con el acuerdo 

emitido, remitiendo la documentación que la justifica, consistente en la 

valuación realizada por la Dirección de Servicios de la Secretaría de 

Administración del Poder Ejecutivo del Estado, mediante el dictamen 

técnico correspondiente a cada uno de los muebles en cuestión, así como 

la opinión del Departamento de Bienes Patrimoniales del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado.--------------------------------------------------------- 

----- IV.- Que habiendo sido analizada la solicitud de desincorporación 

respectiva, así como la documentación acompañada a la misma, este 
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Consejo de la Judicatura estima justificado autorizar la desincorporación, 

para su baja en el inventario, de los bienes muebles a que se contrae el 

planteamiento y, en consecuencia, proceder a su enajenación mediante 

licitación pública. Al respecto, el Comité de Compras y Operaciones 

Patrimoniales para el Supremo Tribunal de Justicia, con base en las 

disposiciones normativas de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de 

Tamaulipas, así como de la Ley de Adquisiciones para la Administración 

Pública del Estado, deberá realizar lo conducente para su enajenación 

mediante licitación pública, otorgando carácter de postor preferente a 

aquellos servidores públicos del Poder Judicial del Estado interesados en 

la adquisición de alguno de dichos bienes muebles.------------------------------- 

----- Es por lo anterior que, con apoyo además en los artículos 121 y 122 

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

----- Primero.- Se determina la desincorporación, para su baja del 

inventario del patrimonio del Poder Judicial del Estado, por virtud de su 

notoria inutilidad, de once (11) vehículos automotrices, mismos que se 

describen a continuación:----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

----- Segundo.- Se autoriza al Comité de Compras y Operaciones 

Patrimoniales para el Supremo Tribunal de Justicia para que, con base en 

lo mencionado en el Considerando IV del presente Acuerdo, proceda a 

realizar la enajenación de los citados bienes muebles, mediante licitación 

pública, descritos en el punto anterior, emitiendo la convocatoria 

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

----- Tercero.- Para conocimiento oportuno, instruméntese la circular 

respectiva y publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 
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Estado, en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los de la Secretaría Ejecutiva 

de este Consejo y en los de los Juzgados del Estado, así como en la 

página Web del Poder Judicial del Estado.”.----------------------------------------- 

53.- Oficio 206/2015 del treinta de abril de dos mil quince y un anexo, 

de la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe correspondiente a enero 

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

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

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

el oficio de cuenta y anexo, se tuvo a la Directora del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual 

correspondiente a enero de dos mil quince, el cual consta previamente 

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

54.- Oficios 2403/2015 y 2404/2015 fechados el veintinueve de abril de 

dos mil quince, de la Magistrada de la Sala Regional Reynosa, 

mediante los cuales comunica la corrección disciplinaria 

consistente en apercibimiento impuesta a los licenciados Rogelio 

Ramírez Sánchez, y María Elizabeth Alvarado Martínez, en su 

carácter de Juez y Secretaria de Acuerdos, respectivamente, 

adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, dentro del 

toca CONFIDENCIAL deducido de la causa penal CONFIDENCIAL 

instruida en contra de CONFIDENCIAL, por los delitos de 

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

ACUERDO.- Conforme se dispone en 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, previa 

inscripción que el Secretario Ejecutivo haga en el libro de correcciones y 

sanciones, del apercibimiento impuesto a los licenciados Rogelio Ramírez 
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Sánchez y María Elizabeth Alvarado Martínez, en su carácter de Juez y 

Secretaria de Acuerdos, respectivamente, adscritos al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, se dispuso remitir los originales y copia de los oficios y 

anexos de cuenta, al Departamento de Personal para que se agreguen a 

los expedientes formados a los servidores judiciales en mención y surtan 

sus efectos legales.------------------------------------------------------------------------- 

55.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra CONFIDENCIAL, en la época de los 

hechos, CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------- 

----- Primero. Se declara improcedente el procedimiento de queja, seguido 

de oficio, contra CONFIDENCIAL, en la época de los hechos, 

CONFIDENCIAL, con residencia en Matamoros, por los motivos y 

razones expuestas en el Considerando Segundo de la presente 

resolución. Segundo. En su oportunidad archívese el expediente como 

asunto total y definitivamente concluido, previa anotación de su baja en el 

libro respectivo.------------------------------------------------------------------------------ 

56.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra la CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

adscrita en la época de los hechos al Juzgado Mixto del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando.-------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:---------- 

----- Primero.- Es inoperante la queja seguida de oficio en contra de la 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, en la época de los hechos. 

Segundo.- Por las circunstancias y argumentos expuestos en el 

Considerando Tercero de este fallo, se declara inoperante el fincamiento 

de la responsabilidad administrativa que se le pudiera atribuir a la 

CONFIDENCIAL, en la época de los hechos, toda vez que ha dejado de 
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pertenecer al Poder Judicial del Estado. Sin embargo agréguese copia de 

la presente resolución al archivo del Departamento de Personal 

correspondiente al expediente de la citada ex servidora judicial, para que 

obre como corresponde. Tercero.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro 

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

horas del día de su fecha.----------------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 

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

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

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

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente  

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

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (42) 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 


