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

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

Magistrado Presidente en funciones Egidio Torre Gómez, 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, 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 el ciudadano Presidente en funciones declaró abierta la 

sesión, a continuación puso a la consideración de los señores Consejeros 

el orden del día, el que fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la 

lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el trece de mayo 

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 sin número del catorce 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 

propone se prorrogue a la licenciada Leiry Carolina Padilla 

Ramírez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interina 

adscrita a dicho Juzgado.--------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, dado que existe vacante y atento a la propuesta 
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que se hace, se prorrogó a la licenciada Leiry Carolina Padilla Ramírez, su 

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

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

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

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

2.- Oficio 204/2015 del ocho de mayo de dos mil quince, de la 

Coordinadora de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, mediante el cual propone se prorrogue a la ingeniero 

Itzel Alejandra Moreno Reyes, su nombramiento de Jefa de 

Departamento adscrita a esa Coordinación.-------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

existe vacante, se prorrogó a la ingeniero Itzel Alejandra Moreno Reyes, 

su nombramiento de Jefa de Departamento adscrita a la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del Supremo Tribunal 

de Justicia, por el término de un mes, con efectos a partir del quince de 

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

3.- Oficio 1388 del quince de mayo de dos mil quince, del Magistrado 

Presidente de la Sala Colegiada Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia, mediante el cual propone se nombre al licenciado José 

Onésimo Báez Olazarán, Secretario de Acuerdos interino.-------------- 

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 por promoción al licenciado José Onésimo Báez Olazarán, 

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

adscribió a la Sala Colegiada en Materia Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, con efectos a partir del dieciocho de mayo de dos mil 

quince.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4.- Oficio sin número del catorce 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 

propone se nombre en definitiva a Yudith Alejandra Maldonado 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

que existe vacante, se nombró en definitiva a Yudith Alejandra Maldonado 

Maldonado, Oficial Judicial “B” y se le adscribió al Juzgado Tercero de 

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

en esta capital, con efectos a partir del diecisiete de mayo de dos mil 

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

5.- Oficio 150/2015 del quince de mayo 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 

Nereyda Eloísa Angulo Trejo, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Sala de Audiencias, con sede en Ciudad Victoria, 

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, 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 Nereyda 
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Eloísa Angulo Trejo, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Sala de 

Audiencias de la Primera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veintiséis 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio 47/2015 del diecinueve de mayo de dos mil quince, del 

licenciado José David Hernández Niño, Juez Segundo de Primera 

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

Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, 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, de que se alude la apremiante necesidad de contar con la 

autorización respectiva, de conformidad además con el artículo 86 del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concedió al 

licenciado José David Hernández Niño, Juez de Primera Instancia adscrito 

al Juzgado Segundo de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el día veinte de mayo de dos mil quince, instruyéndose al 

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

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

7.- Escrito del diecinueve de mayo de dos mil quince, del licenciado 

Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 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 día veinte de mayo en 

curso.------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

lo previsto por el artículo 86, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concedió al licenciado 

Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 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 día veinte de mayo 

de dos mil quince, instruyéndose a la Secretaria de Acuerdos para que 

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

8.- Oficio 1410 del catorce de mayo de dos mil quince, de la 

licenciada Asalia María Castañeda Montelongo, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

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

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo por el 

término de dos días.----------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno del titular del órgano 

jurisdiccional al que se encuentra adscrita, de que se alude la apremiante 

necesidad de contar con la autorización respectiva, y además por estar 

fundada en derecho su petición, conforme a lo previsto por el artículo 86, 

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

concedió a la licenciada Asalia María Castañeda Montelongo, Secretaria 

de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

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

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

veintisiete de mayo de dos mil quince, debiendo el titular del Juzgado en 
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mención proveer en torno a quien deba sustituir a dicha funcionaria 

durante su ausencia.------------------------------------------------------------------------ 

9.- Oficio 1178/2015 del once de mayo de dos mil quince, de la 

licenciada Elvira Hernández, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de tres 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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno del titular del órgano 

jurisdiccional al que se encuentra adscrita, y además por estar fundada en 

derecho su petición, conforme a lo previsto por el artículo 86, fracción V, 

del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concedió a 

la licenciada Elvira Hernández, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo para ausentarse 

de sus labores, por el término de tres días, comprendido del veintiséis al 

veintiocho de mayo de dos mil quince, debiendo el titular del Juzgado en 

mención, proveer en torno a quien deba sustituir a dicha funcionaria 

durante su ausencia.------------------------------------------------------------------------ 

10.- Oficio 159/2015 del seis de mayo de dos mil quince, de la 

licenciada Idalia Nashelly Alcaraz Campos, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Primero Menor del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

solicita se le autorice disfrutar cinco días de su segundo periodo 

vacacional correspondiente al año dos mil catorce.--------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 89 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que en el 

Calendario de Días No Laborables correspondiente al dos mil catorce, 

respecto al segundo periodo vacacional se determinó para el personal en 

los Juzgados Penales que permaneciera de guardia, lo disfrutarán del 

dieciséis al treinta de enero de dos mil quince, y toda vez que la 

incapacidad médica por maternidad expedida a la solicitante cubrió del 

treinta y uno de noviembre de dos mil catorce al veintiocho de enero del 

presente año, considerando asimismo sus antecedentes personales y el 

visto bueno aprobatorio del titular del órgano jurisdiccional de su 

adscripción, se autorizó a la licenciada Idalia Nashelly Alcaraz Campos, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero Menor del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, el disfrute de cinco días 

naturales diferidos, comprendido del veinticinco al veintinueve de mayo de 

dos mil quince, correspondientes al segundo periodo vacacional del año 

dos mil catorce, debiendo el titular de dicho Juzgado proveer en torno a 

quien deba sustituir a la referida funcionaria durante su ausencia, o bien, 

actuar con dos testigos de asistencia.------------------------------------------------- 

11.- Escrito fechado el trece de mayo de dos mil quince, de la 

licenciada Patricia Noriney Martínez Delgado, Jefa de la Unidad 

de Entrega Recepción de Menores del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores los días viernes de cada quince 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, y por estimar justificada la causa dado que se funda en la 

necesidad de acrecentar sus conocimientos ya que actualmente cursa el 

Diplomado en Psicoterapia Infantil y Modificación Conductual en el Centro 

de Especialidades Psicológicas, con sede en Altamira, se concedió a la 
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licenciada Patricia Noriney Martínez Delgado, Jefa de la Unidad de 

Entrega Recepción de Menores del Segundo Distrito Judicial, con 

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

sus labores, dos horas antes de su horario laboral y por los días viernes 

de cada quince días, con efectos a partir del quince de mayo de dos mil 

quince hasta la conclusión del mismo, debiendo la funcionaria judicial 

exhibir ante el Departamento de Personal la constancia que acredite la 

conclusión del referido Diplomado.----------------------------------------------------- 

12.- Escrito del catorce de mayo de dos mil quince, de Aracelia Calvo 

Parreño, Oficial Judicial “B” adscrita a la Octava Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo por el 

término de seis 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, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

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

autorización respectiva, y además por estar fundada en derecho su 

petición, conforme a lo previsto por el artículo 86, fracción VI, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concedió a 

Aracelia Calvo Parreño, Oficial Judicial “B” adscrita a la Octava Sala 

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

permiso con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por el 

término de seis días, a saber: quince, dieciocho, diecinueve, veinte, 

veintiuno y veintidós de mayo de dos mil quince.----------------------------------- 

13.- Escrito del dieciocho de mayo de dos mil quince, de la licenciada 

Wendy Trujillo Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en 
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esta ciudad, 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, aunado a que contiene el visto bueno del titular del órgano 

jurisdiccional al que se encuentra adscrita, de que se alude la apremiante 

necesidad de contar con la autorización respectiva, y además por estar 

fundada en derecho su petición, conforme a lo previsto por el artículo 86, 

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

concedió a la licenciada Wendy Trujillo Rodríguez, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, permiso con goce de sueldo para ausentarse 

de sus labores, por el término de cinco días, comprendido del dieciocho al 

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

14.- Escrito del catorce de mayo de dos mil quince, de María Isabel 

Sánchez Lara, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del 

Octavo Distrito Judicial, con residencia en Llera, mediante el cual 

solicita licencia por el término de cinco 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 de 

la servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a 

que contiene el visto bueno de su superior jerárquico, y por estimar 

apoyada en derecho su solicitud, acorde a lo dispuesto por el artículo 74, 

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

concedió a María Isabel Sánchez Lara, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Llera, 

licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por el término 
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de cinco días, comprendido del veinticinco al veintinueve de mayo de dos 

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

15.- Escrito del dieciocho de mayo de dos mil quince, de Marco 

Antonio Moctezuma, Oficial de Mantenimiento adscrito al 

Departamento de Servicios Generales, mediante el cual solicita 

licencia por el término de cinco 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 dentro del Poder Judicial, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico, y por estimar apoyada 

en derecho su solicitud, acorde a lo dispuesto por el artículo 74, fracción 

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

concedió a Marco Antonio Moctezuma, Oficial de Mantenimiento adscrito 

al Departamento de Servicios Generales, licencia con goce de sueldo para 

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

veinticinco al veintinueve de mayo de dos mil quince, en concepto de 

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

16.- Escrito del diecinueve de mayo de dos mil quince, de Marco 

Antonio Sánchez Martínez, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Primero Primera Instancia de lo Penal 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, considerando los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que consta el visto bueno del titular del órgano 

jurisdiccional, se concedió a Marco Antonio Sánchez Martínez, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 
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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 diecinueve de mayo de dos mil quince.---------------------- 

17.- Oficio 191 del diecinueve de mayo de dos mil quince, del 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor del Tercer 

Distrito Judicial, 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 

Elena Casas Guerra, titular del juzgado mencionado, 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 

María Elena Casas Guerra, Juez Segundo Menor del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por los días dieciocho y 

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

18.- Oficio 346/2015 del catorce de mayo de dos mil quince, de la Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Valle Hermoso, 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 María Torres Espinoza, Actuaria 

adscrita a ese juzgado, por el término de tres días.---------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 22, 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 
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Ana María Torres Espinoza, Actuaria adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, por el término de tres días, comprendidos del trece al quince de 

mayo de dos mil quince, se acuerda tomar nota de dicha circunstancia por 

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

19.- Oficio 108/2015 del veinte de mayo 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 cuarenta y 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 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 cuarenta y dos días, comprendidos del veinte de mayo al treinta de 

junio de dos mil quince, se acuerda tomar nota de dicha circunstancia por 

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

20.- Oficio 786/2015 del diecinueve de mayo de dos mil quince, del 

Director de Administración, por el que remite escrito de Ma. 

Guadalupe Ríos Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

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

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

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

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

servidora judicial, a quien por acuerdo diverso del trece de mayo en curso, 

se concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que estuviera en 
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condiciones de iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante el 

Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, se 

aceptó la renuncia que presenta Ma. Guadalupe Ríos Rodríguez, al cargo 

de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

con efectos a partir del quince de julio de dos mil quince, fecha en que 

concluye el mencionado permiso prejubilatorio.------------------------------------- 

21.- Oficio 150/2015 del diecinueve de mayo de dos mil quince, de la 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone el cambio de adscripción de Nancy Beatriz 

Galván Salinas, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” pase del Juzgado Segundo Menor del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros al Juzgado Especializado 

en Justicia para Adolescentes 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, atento a la propuesta que se hace, se cambió 

de adscripción a Nancy Beatriz Galván Salinas, a efecto de que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Segundo Menor 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del mismo Distrito y 

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

22.- Oficio 150/2015 del diecinueve de mayo de dos mil quince, de la 

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

cual propone el cambio de adscripción de Silvia Gracia Cruz, a 

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

del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros al Juzgado 

Segundo Menor 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, atento a la propuesta que se hace, se cambió 

de adscripción a Silvia Gracia Cruz, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Especializado en Justicia 

para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros al Juzgado Segundo Menor del mismo Distrito y residencia, 

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

23.- Oficio 152/2015 del diecinueve de mayo de dos mil quince, de la 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se nombre a Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, 

Auxiliar Jurídico adscrito a la Sala de Audiencias del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Tercera Región 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso.--------------------------------- 

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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, toda vez que existe 

vacante, aunado a la propuesta que se hace y dado que la persona 

propuesta cuenta con prácticas en Juzgado de Primera Instancia y obtuvo 

el segundo lugar en la Competencia Universitaria sobre Juicios Orales en 

el Proceso Penal Acusatorio realizado por el Poder Judicial del Estado, se 

nombró a Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, Auxiliar Jurídico y se le 

adscribió a la Sala de Audiencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, Tercera Región Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, por el término de tres meses, con efectos a partir del dieciocho 

de mayo de dos mil quince.--------------------------------------------------------------- 
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24.- Oficio 785/2015 del dieciocho de mayo de dos mil quince, del 

Jefe del Departamento de Personal, mediante el cual propone se 

adscriba a Nallely Rodríguez García, Oficial Judicial “B”, a ese 

departamento.--------------------------------------------------------------------------- 

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, toda vez que Nallely Rodríguez García, se 

encuentra comisionada en el Departamento de Personal desde el 

veintitrés de febrero de dos mil quince, y de que por acuerdo del 

veinticinco de marzo pasado, se acordó prescindir del Juzgado Tercero 

Menor de esta ciudad, por una parte, se acordó transferir la plaza de 

Oficial Judicial “B” que se tenía asignada al referido Juzgado al 

Departamento de Personal del Supremo Tribunal de Justicia, y por otra 

parte, se adscribió a Nallely Rodríguez García, Oficial Judicial “B” en el 

mencionado Departamento de Personal, con efectos a partir del veintitrés 

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

25.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el trece de mayo de dos mil 

quince, del Director General de Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa de la Contraloría del Poder 

Judicial de la Federación, mediante el cual remite testimonio de la 

resolución pronunciada por la Comisión de Disciplina del propio 

Consejo de la Judicatura Federal en sesión del veintitrés de 

septiembre de dos mil catorce, en el expediente CONFIDENCIAL, 

que contiene la sanción impuesta a CONFIDENCIAL, Director 

General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, consistente en 

inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público por el término de un año.----------- 

ACUERDO.- Conforme se dispone en los artículos 114, apartado B, 

fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones 

XVIII y XXX, 128, fracción VIII, y 131, fracción VI, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo y acusar recibo a la autoridad oficiante a través de la Secretaría 

Ejecutiva, y para que la señalada sanción impuesta a CONFIDENCIAL, 

para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por 

el término de un año, surtan plenos efectos en la judicatura estatal, se 

dispuso comunicar lo anterior al Departamento de Personal y a la 

Dirección de Contraloría, con el objeto de que realicen las anotaciones a 

que ello de lugar.---------------------------------------------------------------------------- 

26.- Oficio CONFIDENCIALpresentado el dieciocho de mayo de dos mil 

quince, de la Juez Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Aldama, mediante el cual comunica que no obra el 

certificado de depósito por el importe de $500.00 (quinientos 

pesos 00/100 m.n.), que ampara la fianza exhibida al juzgado para 

garantizar la libertad provisional bajo caución, en el proceso 

CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL por el delito de 

CONFIDENCIAL; asimismo, remite copia certificada de las 

constancias conducentes, en virtud de la petición formulada por 

el procesado en cuanto a la devolución de la fianza depositada.--- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, 122, 

fracción XVIII, y 151, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado se ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra 

parte, con el objeto de contar con mayores elementos que permitan a este 

Consejo de la Judicatura resolver lo conducente, se giró copia del oficio y 

anexo de cuenta, a los Directores de Visitaduría Judicial y de Contraloría, 

a fin de que realicen la investigación respectiva con base en los hechos 

señalados; y en su oportunidad rindan a este Consejo de la Judicatura un 

informe del resultado.----------------------------------------------------------------------- 

 

27.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de mayo de dos mil quince, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal, 
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mediante el cual comunica la corrección disciplinaria consistente 

en suspensión de labores por el término de tres días impuesta al 

CONFIDENCIAL, en su carácter de CONFIDENCIAL con residencia en 

Reynosa, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido de la causa 

penal CONFIDENCIAL instruida en contra de CONFIDENCIAL por los 

delitos CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a 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 de la 

suspensión de labores por el término de tres días impuesto al 

CONFIDENCIAL, en su carácter de CONFIDENCIAL , con residencia en 

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

Departamento de Personal para que se agregue al expediente formado al 

servidor judicial en mención y se comunicó el presente acuerdo al 

Magistrado de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia.------------------------------------------------------------------------ 

28.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL ambos de fecha veintitrés 

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 CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter de CONFIDENCIAL, 

respectivamente, adscritos al Juzgado Tercero 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 CONFIDENCIAL en su Modalidad de Posesión Simple.---------- 

ACUERDO.- Conforme a 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 
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Secretario Ejecutivo haga en el libro de correcciones y sanciones del 

apercibimiento impuesto a los CONFIDENCIAL, en su carácter de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos al Juzgado 

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

residencia en Reynosa, se dispuso remitir el original 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.------------- 

29.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de mayo de dos mil quince, de la 

Magistrada de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual 

comunica la corrección disciplinaria consistente en apercibimiento 

impuesta a la CONFIDENCIAL, en su carácter de CONFIDENCIAL 

adscrita al Juzgado CONFIDENCIAL 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 ilícitos de CONFIDENCIAL, Delitos 

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

ACUERDO.- Conforme a 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 la CONFIDENCIAL, en su carácter de 

CONFIDENCIAL adscrita al CONFIDENCIAL, con residencia en Reynosa, se 

dispuso remitir el original del oficio y anexo de cuenta, al Departamento de 

Personal para que se agregue al expediente formado a la servidora judicial 

en mención.----------------------------------------------------------------------------------- 

30.- Oficios CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el seis de mayo 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 CONFIDENCIAL, 
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CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, la 

primera en su carácter de CONFIDENCIAL adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, la segunda en su 

carácter de CONFIDENCIAL y los restantes en su carácter de 

CONFIDENCIAL adscritos a la Central de Actuarios del mismo 

Distrito y residencia, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido de la 

causa penal CONFIDENCIAL instruida en contra de CONFIDENCIAL, 

por los ilícitos de CONFIDENCIAL.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a 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 CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIALy CONFIDENCIAL, la primera en su 

carácter de CONFIDENCIAL adscrita al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, la segunda en su carácter de CONFIDENCIAL y los tres últimos 

CONFIDENCIAL y residencia, 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.--------------------------------------------------------------------------------------- 

31.- Oficios CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL fechados el once de mayo 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 CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, FCONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en su carácter de CONFIDENCIAL, con residencia en 

Nuevo Laredo, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido de la causa 
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penal CONFIDENCIAL instruida en contra de CONFIDENCIAL o 

CONFIDENCIAL por el delito de CONFIDENCIAL.------------------------------ 

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

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

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter de 

CONFIDENCIALdel Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, 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.------------------ 

32.- Oficio 3487-I presentado el quince de mayo de dos mil quince, 

del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, 

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

interpuesto por la impetrante, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido CONFIDENCIAL y otro, contra actos de 

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

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

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

33.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el trece de mayo de dos mil 

quince, de la CONFIDENCIAL, mediante el cual notifica la resolución 

que respecto a esta autoridad niega la suspensión definitiva, y 

respecto de otra concede dicha medida, dentro del incidente de 

suspensión relativo al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

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

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

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

34.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 
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oficio contra la licenciada CONFIDENCIAL, en su carácter de 

CONFIDENCIAL adscrita en la época de los hechos al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando, y con la constancia levantada por el 

Actuario adscrito al Primer Distrito Judicial, en que se asienta no 

fue posible notificarle a dicha ex servidora judicial la resolución 

pronunciada en el domicilio designado.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que de la constancia levantada por el Actuario 

adscrito al Primer Distrito Judicial de fecha trece de mayo en curso, se 

advierte que no fue posible notificarle a la CONFIDENCIAL la resolución 

pronunciada en autos, en razón de que el domicilio señalado para oír y 

recibir notificaciones es inexistente, con fundamento en el artículo 66, 

párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se 

dispuso notificar a la CONFIDENCIAL la resolución dictada en fecha seis de 

mayo de dos mil quince, así como las subsecuentes notificaciones de 

carácter personal, mediante cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría Ejecutiva.------------------------------------------------------------------------ 

35.- Escrito presentado el doce de mayo de dos mil quince, del 

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 en la época de los hechos, al Juzgado 

Segundo de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

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

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, toda 

vez que del cómputo asentado por la Secretaría Ejecutiva, se advierte que 

el término concedido al CONFIDENCIAL para que desahogara la vista, 

comprendió del veintisiete de abril al trece de mayo de dos mil quince, en 

virtud de que quedó formalmente notificado del inicio del presente 



 
 

22 

procedimiento de queja mediante diligencia del veinticuatro 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, y señalando domicilio en esta ciudad para oír 

y recibir notificaciones y autorizando para tal efecto al CONFIDENCIAL. Por 

otra parte, se tuvo al CONFIDENCIAL, ofreciendo pruebas de su intención, 

las documentales consistentes en: a) copia del expediente CONFIDENCIAL 

instruido en contra de CONFIDENCIAL por los delitos de CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con la cual se le corrió traslado de la 

queja, y en la que obra la sentencia y la ejecutoria respectiva, b) copia 

certificada por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, de la primera y última 

hoja de la ejecutoria de fecha veinte de abril en curso, derivada del toca 

penal CONFIDENCIAL, del índice de la Sala Colegiada Penal, y c) copia 

certificada por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, de la primera y última 

hoja de la ejecutoria de fecha catorce de noviembre de dos mil doce, 

derivada del toca penal CONFIDENCIAL, del índice de la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal, 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. Ahora 

bien, se tuvieron como elementos probatorios por parte de este Consejo 

de la Judicatura, las documentales consistentes en: a) copia certificada de 

la ejecutoria pronunciada por el Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del proceso CONFIDENCIAL instruido a 

CONFIDENCIAL por los delitos de CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL del 

índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 
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Distrito Judicial, remitida por la referida Sala adjunta a su oficio 

CONFIDENCIAL del uno de septiembre de dos mil catorce, b) oficio sin 

número de fecha trece de abril 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 de las actuaciones del 

proceso CONFIDENCIAL antes identificado, mismas 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 tienen por 

desahogadas. Por último, tomando en cuenta que dentro del presente 

procedimiento de queja las probanzas ofrecidas por este Consejo, así 

como las ofrecidas por CONFIDENCIAL, fueron admitidas, y por su 

naturaleza no requirieron de especial preparación y como consecuencia se 

tuvieron por desahogadas, se estimó innecesaria la apertura de alguna 

dilación probatoria, declarándose agotada la instrucción del procedimiento 

y, por tanto, en su oportunidad se dicte la resolución que en derecho 

corresponda.---------------------------------------------------------------------------------- 

36.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el catorce de mayo de dos mil 

quince, 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, con residencia en 

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

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, previo a 

proveer lo conducente respecto al desahogo de vista del CONFIDENCIAL, 

se dispuso requerir nuevamente por oficio al referido funcionario judicial, a 

efecto de que, en el término de tres días, remita a este Pleno del Consejo 

de la Judicatura, copia certificada del expediente CONFIDENCIAL.------------ 
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37.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de mayo de dos mil quince, de la 

CONFIDENCIAL, con residencia en Río Bravo, mediante el cual 

remite la copia certificada del proceso CONFIDENCIAL instruido a 

CONFIDENCIAL por el delito CONFIDENCIAL, que le fuera requerida 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de 

queja seguido de oficio en contra de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL adscritos en la 

época de los hechos al Juzgado mencionado.------------------------------- 

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, toda 

vez que por acuerdo del veintinueve de abril último, se ordenó recabar del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, copia certificada del proceso 

CONFIDENCIAL instruido contra CONFIDENCIAL por el delito 

CONFIDENCIAL, a fin de que se le corriera traslado a los servidores 

judiciales, en consecuencia, se tuvo a la autoridad oficiante dando 

cumplimiento al citado requerimiento. Por otra parte, previa copia 

fotostática que se obtenga del proceso aludido, procédase a emplazar 

mediante despacho a los CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL respectivamente, adscritos actualmente 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, en los términos señalados en el 

proveído del veintinueve de abril de dos mil quince.------------------------------- 

38.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el trece de mayo de dos mil 

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

en Tula, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado dentro del expediente CONFIDENCIAL, relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio contra el CONFIDENCIAL, 

en su carácter de CONFIDENCIAL, adscrito en la época de los 
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hechos al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros.- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 110, 114, 

fracciones I y II, y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, toda vez que de la constancia adjunta se advierte que la 

notificación a que se refiere el despacho de cuenta se practicó por 

diligencia del doce de mayo de dos mil quince, misma que se entendió 

personal y directamente con el servidor judicial, CONFIDENCIAL, se 

dispuso asentar por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al término 

que le fue concedido para que desahogue la vista, y una vez hecho lo 

anterior, dése nueva cuenta.------------------------------------------------------------ 

39.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el veintiocho de 

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

Reynosa, mediante los cuales remite copia certificada de diversas 

actuaciones que integran el toca penal CONFIDENCIAL, con el fin de 

dar vista por la posible actuación irregular de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL , en su carácter de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

respectivamente, adscritos al Juzgado Segundo de Primera 

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

Reynosa, respecto de la causa penal número CONFIDENCIAL.--------- 

ACUERDO.- Ahora bien, el Consejo de la Judicatura se encuentra 

facultado para dictar las medidas que estime pertinentes para que la 

impartición de justicia sea pronta, completa e imparcial, 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. Asimismo, el artículo 121, párrafo octavo, de la 

invocada Ley Orgánica, dispone que el Consejo de la Judicatura, 

funcionará en Pleno o en Comisiones. Con base en ello, el cuatro de 

septiembre de dos mil trece, este Consejo de la Judicatura aprobó la 

integración de las Comisiones para el ejercicio de sus funciones. En dicho 
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sentido, atento a la causa por la que se da vista con las actuaciones 

relativas y a fin de estar en condiciones de resolver lo que en derecho 

proceda, se impuso se turne para su análisis a la Comisión respectiva, por 

lo que de conformidad con los artículos 12, fracción IX, y 15, fracción II, 

apartado a), del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del 

Estado, se dispuso remitir para dichos efectos los oficios y documentos 

anexos a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, y para que de ser el 

caso, en su oportunidad se dé cuenta con su resultado.-------------------------- 

40.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de abril de dos mil quince, 

del licenciado Oscar Castro Cantú, Coordinador de la Quinta 

Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, con sede en Reynosa, mediante el cual remite copia 

certificada de diversas constancias que obran en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la queja presentada ante dicha Comisión 

por CONFIDENCIAL, en virtud de carecer de competencia para 

conocer de la misma.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, 122, 

fracción XVIII, y 151, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo y  con 

el objeto de contar con mayores elementos que permitan a este Consejo 

de la Judicatura resolver lo conducente, con copia del oficio y anexos de 

cuenta, se instruyó al Director de Visitaduría Judicial, a fin de que realice 

la investigación respectiva con base en los hechos señalados, y en su 

oportunidad rinda a este Consejo de la Judicatura un informe del 

resultado. Por otra parte, mediante oficio se dispuso comunicar el presente 

acuerdo al Coordinador de la Quinta Visitaduría General de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, con sede en Reynosa, para los 

efectos conducentes. Por último, en razón que el inconforme 

CONFIDENCIAL señala un domicilio ubicado fuera de esta capital y con el 

objeto de que lo anterior llegue a su oportuno y eficaz conocimiento, se 
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ordenó girar despacho al Juzgado Segundo Menor del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, a fin de que disponga que por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito 

Judicial, le notifique de manera personal, previniéndole para que en el 

primer escrito en que comparezca señale domicilio en esta capital, con el 

apercibimiento de que si no lo hace, las notificaciones de carácter 

personal, se le harán mediante cédula que se fije en los estrados de la 

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

----- 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 veintisiete 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 


