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

siendo las once horas del tres de julio 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 veinticuatro de junio 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 15/2015 del veinticinco de junio de dos mil quince, del 

Magistrado de la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada María Teresa Macip Valera, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interina en funciones de 

Secretaria Proyectista en dicha Sala.----------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, dado que existe vacante, aunado a la propuesta 

que se hace, se prorroga a la licenciada María Teresa Macip Valera, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interina en funciones de Secretaria 
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Proyectista y se le adscribe a la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de seis meses, 

con efectos a partir del uno de julio de dos mil quince.---------------------------- 

2.- Oficio 31/2015 del dos de julio de dos mil quince, del Magistrado 

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

cual propone se prorrogue su función como Secretario 

Proyectista al licenciado Abel Isaac García Maldonado, Oficial 

Judicial “B” adscrito en la propia Sala.-------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

de que Abel Isaac García Maldonado, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” adscrito a la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, 

continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en dicha Sala, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del cinco de julio de dos mil 

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

3.- Oficio 196/2015 del dos de julio de dos mil quince, de la Titular de 

la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado Edgar 

Villanueva Nieto, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial en la 

Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia.----------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que hace la Comisión de 

Carrera Judicial y Disciplina, se prorrogó la comisión al licenciado Edgar 

Villanueva Nieto, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de 
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Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad en la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, por el 

término de tres meses, con efectos del cinco de julio de dos mil quince.----- 

4.- Oficio 2134/2015 del veintinueve de junio de dos mil quince, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

se prorrogue a la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a ese juzgado.--- 

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

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

prorrogó a la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista interina y se le adscribió al 

Juzgado Primero 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 seis de julio de dos mil quince.--------------------------------- 

5.- Oficio 661/2015 del diecinueve de junio de dos mil quince, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

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

prorrogue a la licenciada Paola Anahí Hernández Sandoval, su 

nombramiento de Actuaria adscrita a ese Distrito Judicial.----------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 74, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

prorrogó a la licenciada Paola Anahí Hernández Sandoval, su 

nombramiento de Actuaria interina, por el término de seis meses, con 

efectos a partir del diecinueve de abril de dos mil quince, y se le adscribió 

al Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por lo que estará 

coordinada en sus funciones por la Central de Actuarios del mencionado 

Distrito Judicial; lo que se hace además con el objeto de regularizar su 

situación laboral.-----------------------------------------------------------------------------  
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6.- Oficio 945/2015 del veintinueve de junio de dos mil quince, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a Omar 

Alejandro Sánchez Bustos, su nombramiento de Invitador y se le 

adscriba a la Unidad Regional, con residencia en esta ciudad.------ 

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 

prorrogó a Omar Alejandro Sánchez Bustos, su nombramiento de 

Invitador, por el término de tres meses, y se le adscribió a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos de esta ciudad, con efectos a partir del treinta de junio de dos 

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

7.- Oficio 196/2015 del veintinueve de junio de dos mil quince, del 

Administrador de la Sala de Audiencias de la Primera Región 

Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Diana 

Verónica Sánchez Guerra, su nombramiento de Encargada de 

Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas, perteneciente a la 

Primera Región Judicial, con residencia en Padilla.---------------------- 

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 
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Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se prorrogó a la licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra, 

su nombramiento de Encargada de la Sala de Audiencias y Seguimiento 

de Causas, perteneciente a la Primera Región Judicial, con residencia en 

Padilla, por el término de tres meses, con efectos a partir del seis de julio 

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

8.- Oficio 197/2015 del veintinueve de junio de dos mil quince, del 

Administrador de la Sala de Audiencias de la Primera Región 

Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual propone se prorrogue a Elda Yareth Galván 

García, su nombramiento de Auxiliar Jurídico adscrita a la Sala de 

Audiencias, perteneciente a la Primera Región Judicial, con 

residencia en Padilla.---------------------------------------------------------------- 

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, aunado a la propuesta 

que se hace, se prorrogó a Elda Yareth Galván García, su nombramiento 

de Auxiliar Jurídico adscrita a la Sala de Audiencias, perteneciente a la 

Primera Región Judicial, con residencia en Padilla, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del seis de julio de dos mil quince.----------------- 

9.- Oficio 198/2015 del veintinueve de junio de dos mil quince, del 

Administrador de la Sala de Audiencias de la Primera Región 

Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual propone se prorrogue a Marycarmen Turrubiates 

García, su nombramiento de Auxiliar Técnico adscrita a la Sala de 

Audiencias, perteneciente a la Primera Región Judicial, con 

residencia en Padilla.---------------------------------------------------------------- 
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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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se prorrogó a Marycarmen Turrubiates García, su 

nombramiento de Auxiliar Técnico adscrita a la Sala de Audiencias, 

perteneciente a la Primera Región Judicial, con residencia en Padilla, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del seis de julio de dos mil 

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

10.- Oficio 199/2015 del veintinueve de junio de dos mil quince, del 

Administrador de la Sala de Audiencias de la Primera Región 

Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Luis Alberto 

Rocha García, su nombramiento de Encargado de la Sala de 

Audiencias y Seguimiento de Causas, perteneciente a la Primera 

Región Judicial, con residencia en Soto la Marina.----------------------- 

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, aunado a la propuesta 

que se hace, se prorrogó al licenciado Luis Alberto Rocha García, su 

nombramiento de Encargado de la Sala de Audiencias y Seguimiento de 

Causas, perteneciente a la Primera Región Judicial, con residencia en 

Soto la Marina, por el término de tres meses, con efectos a partir del seis 

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

11.- Oficio 200/2015 del veintinueve de junio de dos mil quince, del 

Administrador de la Sala de Audiencias de la Primera Región 
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Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual propone se prorrogue a Carlos Adrián García 

Moya, su nombramiento de Auxiliar Jurídico adscrito a la Sala de 

Audiencias, perteneciente a la Primera Región Judicial, con 

residencia en Soto la Marina.---------------------------------------------------- 

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, aunado a la propuesta 

que se hace, se prorrogó a Carlos Adrián García Moya, su nombramiento 

de Auxiliar Jurídico adscrito a la Sala de Audiencias, perteneciente a la 

Primera Región Judicial, con residencia en Soto la Marina, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del seis de julio de dos mil quince.------- 

12.- Oficio 201/2015 del veintinueve de junio de dos mil quince, del 

Administrador de la Sala de Audiencias de la Primera Región 

Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual propone se prorrogue a Jaime Adrián Cuesta 

Castellanos, su nombramiento de Auxiliar Técnico adscrito a la 

Sala de Audiencias, perteneciente a la Primera Región Judicial, 

con residencia en Soto la Marina.----------------------------------------------- 

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, aunado a la propuesta 

que se hace, se prorrogó a Jaime Adrián Cuesta Castellanos, su 

nombramiento de Auxiliar Técnico adscrito a la Sala de Audiencias, 

perteneciente a la Primera Región Judicial, con residencia en Soto la 
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Marina, por el término de tres meses, con efectos a partir del seis de julio 

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

13.- Oficio 202/2015 del veintinueve de junio de dos mil quince, del 

Administrador de la Sala de Audiencias de la Primera Región 

Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Rodolfo 

Compeán Martínez, su nombramiento de Encargado de la Sala de 

Audiencias y Seguimiento de Causas, perteneciente a la Primera 

Región Judicial, con residencia en Tula.------------------------------------- 

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, aunado a la propuesta 

que se hace, se prorrogó al licenciado Rodolfo Compeán Martínez, su 

nombramiento de Encargado de la Sala de Audiencias y Seguimiento de 

Causas, perteneciente a la Primera Región Judicial, con residencia en 

Tula, por el término de tres meses, con efectos a partir del seis de julio de 

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

14.- Oficio 203/2015 del veintinueve de junio de dos mil quince, del 

Administrador de la Sala de Audiencias de la Primera Región 

Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual propone se prorrogue a Mariana Alejandra 

García Reyes, su nombramiento de  Auxiliar Jurídico adscrita a la 

Sala de Audiencias, perteneciente a la Primera Región Judicial, 

con residencia en Tula.------------------------------------------------------------- 

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 
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administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se prorrogó a Mariana Alejandra García Reyes, su 

nombramiento de  Auxiliar Jurídico adscrita a la Sala de Audiencias, 

perteneciente a la Primera Región Judicial, con residencia en Tula, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del seis de julio de dos mil 

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

15.- Oficio 204/2015 del veintinueve de junio de dos mil quince, del 

Administrador de la Sala de Audiencias de la Primera Región 

Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual propone se prorrogue a Pablo Chávez Posada, 

su nombramiento de Auxiliar Técnico adscrito a la Sala de 

Audiencias, perteneciente a la Primera Región Judicial, con 

residencia en Tula.------------------------------------------------------------------- 

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, aunado a la propuesta 

que se hace, se prorrogó a Pablo Chávez Posada, su nombramiento de  

Auxiliar Técnico adscrito a la Sala de Audiencias, perteneciente a la 

Primera Región Judicial, con residencia en Tula, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del seis de julio de dos mil quince.----------------- 

16.- Oficio 205/2015 del veintinueve de junio de dos mil quince, del 

Administrador de la Sala de Audiencias de la Primera Región 

Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Felipe de 

Jesús Mendoza Requena, su nombramiento de Encargado de la 



 
 

10 

Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas, perteneciente a la 

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, aunado a la propuesta 

que se hace, se prorrogó al licenciado Felipe de Jesús Mendoza Requena, 

su nombramiento de Encargado de la Sala de Audiencias y Seguimiento 

de Causas, perteneciente a la Tercera Región Judicial, con residencia en 

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

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

17.- Oficio 206/2015 del veintinueve de junio de dos mil quince, del 

Administrador de la Sala de Audiencias de la Primera Región 

Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual propone se prorrogue a Dimarty Mesinos 

Álvarez, su nombramiento de  Auxiliar Técnico adscrito a la Sala 

de Audiencias, perteneciente a la 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, aunado a la propuesta 

que se hace, se prorrogó a Dimarty Mesinos Álvarez, su nombramiento de  

Auxiliar Técnico adscrito a la Sala de Audiencias, perteneciente a la 

Tercera Región Judicial, con residencia en Valle Hermoso, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del seis de julio de dos mil quince.------- 
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18.- Oficio 2225 del veintinueve de junio de dos mil quince, de la Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

prorrogue a la licenciada Leticia Almaguer Rivas, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interina adscrita a ese 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

que existe vacante, se prorrogó a la licenciada Leticia Almaguer Rivas, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interina adscrita al Juzgado Quinto de 

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

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

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

19.- Oficio sin número del treinta de junio 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 prorrogue a Kassandra Yaritza de la Cruz Vela, su 

nombramiento de 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 prorrogó a Kassandra Yaritza de la Cruz Vela, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita 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 nueve 

de julio de dos mil quince.----------------------------------------------------------------- 
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20.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

licenciado Erick Eduardo Duarte Villanueva, Secretario de 

Acuerdos y se le adscriba al Juzgado Especializado en Justicia 

para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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 Erick Eduardo Duarte Villanueva, 

Secretario de Acuerdos interino y se le adscribió al Juzgado Especializado 

en Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

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

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

21.- Oficio 207/2015 del veintiséis de junio de dos mil quince, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

nombre a la licenciada Teresita de Jesús Montelongo Hernández, 

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

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

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

nombró por promoción a la licenciada Teresita de Jesús Montelongo 

Hernández, Secretaria Proyectista interina y se le adscribió a la Tercera 

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

por el término de tres meses, con efectos a partir del seis de julio de dos 

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

22.- Oficio 17/2015 del veintinueve de junio de dos mil quince, de la 

Jefa del Centro de Orientación e Información (TRIBUNATEL) del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se nombre 

en definitiva a Ana Karen Luna Narváez, Oficial Judicial “B” 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

en definitiva a Ana Karen Luna Narváez, Oficial Judicial “B” y se le 

adscribió al Centro de Orientación e Información (TRIBUNATEL) del 

Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir del trece de julio de dos 

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

23.- Oficio 378/2015 del veintinueve de junio de dos mil quince, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva a Juan Porfirio Roque Salas, Oficial Judicial “B” 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, en ese sentido, estimando el considerable 

incremento en las cargas de trabajo que soporta la Dirección de 

Informática con motivo de la implementación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, y atentos a la propuesta que se hace, se 

acordó nombrar en definitiva a Juan Porfirio Roque Salas, Oficial Judicial 

“B” y se le adscribió a la Dirección de Informática, con efectos a partir del 

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

24.- Oficio 41/2015 del uno de julio de dos mil quince, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual solicita se modifique el acuerdo del diecisiete de 

junio pasado, a efecto de precisar que el nombre correcto de la 

profesionista designada como Trabajadora Social interina 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar CECOFAM Matamoros, 

lo es Ana Beatriz Betancourt Ramos.------------------------------------------ 
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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, tomando en cuenta la petición que hace la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia del Poder Judicial, 

así como el acuerdo del diecisiete de junio del presente año, de donde se 

advierte que existe variación en los apellidos de la profesionista designada 

como Trabajadora Social Interina adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar CECOFAM Matamoros, y a fin de regularizar tal situación, se 

estimó procedente hacer la aclaración de que el nombre correcto de dicha 

profesionista lo es Ana Beatriz Betancourt Ramos.-------------------------------- 

25.- Oficio 1118/2015 del treinta de junio de dos mil quince, del 

Director de Administración, mediante el cual solicita se modifique 

el nombramiento definitivo otorgado a Arturo Cruz Ramírez, de 

Oficial de Mantenimiento a Oficial Judicial “B” adscrito al 

Departamento de Servicios Generales.--------------------------------------- 

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 del expediente personal de Arturo 

Cruz Ramírez y en particular el acuerdo del dos de marzo de dos mil once, 

se advierte que se le nombro en definitiva como Oficial de Mantenimiento 

debiendo ser como Oficial Judicial “B”, es por lo que se estima 

conveniente modificar el acuerdo aludido para los efectos de nombrar a 

Arturo Cruz Ramírez como Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento de 

Servicios Generales. Por otra parte, con el fin de regularizar la situación 

laboral del referido servidor judicial, se hace la aclaración de que el 

cambio de plaza que le fuera otorgado por diverso acuerdo del veinticuatro 

de junio de dos mil quince, lo es de Oficial Judicial “B” extraordinario a 

base sindical, con efectos del uno de julio de dios mil quince.------------------ 
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26.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se autorice la 

contratación por tiempo determinado de Mélida Mendoza 

Ceballos, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Penales del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, en la forma y términos 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, dada la incapacidad médica concedida a Liliana Molina 

Morales, se contrató por conducto del Departamento de Personal, bajo el 

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

Mélida Mendoza Ceballos, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la 

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales del Cuarto Distrito 

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

efectos a partir del uno de julio 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.------------------------ 

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

contratación por tiempo determinado de Mayra Alejandra Palos 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, en la forma y términos que 

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

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

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

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

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, dada la incapacidad médica otorgada al licenciado Antonio de 

Jesús Torres López, se contrató por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Mayra Alejandra Palos Magaña, en las 

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

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

Reynosa, por el término de tres  meses, con efectos a partir del seis de 

julio 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.------------------------------------------------ 

28.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se deje sin efecto 

el contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado por 

acuerdo del veinticuatro de junio pasado a Tanya Griselda 

Hernández Hernández,  en las funciones de Oficial Judicial “B”, 

en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros.---------------- 

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, en dicho sentido, toda vez que en sesión del 

veinticuatro de junio del presente año, se acordó contratar bajo el 

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

Tanya Griselda Hernández Hernández, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado Especializado de Justicia para Adolescentes del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, y considerando que a la 

fecha se tiene conocimiento que la persona nombrada no se ha 
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presentado a ejercer sus funciones en el órgano jurisdiccional citado, 

aunado a que de la información proporcionada por el Departamento de 

Personal, se advierte que aún no se ha formalizado el contrato por tiempo 

determinado autorizado anteriormente, se deja sin efecto el citado acuerdo 

del veinticuatro de junio de dos mil quince.------------------------------------------- 

29.- Oficio 2064/2015 del veinticuatro de junio de dos mil quince, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

se autorice la contratación por tiempo determinado de Juan 

Miguel Salazar Barrera, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

ese 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, y en razón de la comisión conferida al licenciado Edgar 

Villanueva Nieto, se tomó el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Juan Miguel Salazar Barrera, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera 

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

ciudad, por el término de tres meses, con efectos del ocho de julio 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.---------------------------------------------------------------------- 

30.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de autorizar y 

conceder licencia a los ciudadanos Jueces de Primera Instancia y 
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Menores, el día siete de julio de dos mil quince, con el objeto de 

que asistan a la imposición de la Presea al Mérito “Emilio Portes 

Gil”.---------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 45, 89 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en consideración que 

está programada la imposición de la Presea al Mérito “Emilio Portes Gil” 

para el día siete de julio de dos mil quince, se concedió licencia con goce 

de sueldo para ausentarse de sus labores en esa fecha, a los Jueces de 

Primera Instancia y Jueces Menores del Estado, excepto a los del Primer 

Distrito Judicial, conforme a la relación descrita en el presente proveído, 

debiendo los mencionados Jueces instruir para que sus respectivos 

Secretarios de Acuerdos o quienes hagan las veces, en su caso, se hagan 

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

31.- Oficio 2018 del veintinueve de junio de dos mil quince, del 

licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez de Primera 

instancia adscrito al Juzgado Segundo Civil del Primer Distrito 

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

se deje sin efecto la licencia concedida por el término de dos 

días.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que por 

acuerdo del veinticuatro de junio del presente año, se concedió al 

compareciente licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por los días dos y tres de julio de dos mil quince, con el objeto de 

asistir a la “Segunda Reunión de la Red Nacional de Jueces Orales en 

Materias Civil y Mercantil”, a celebrarse en la ciudad de México, Distrito 

Federal, y ahora manifiesta que no hará uso de dicho permiso, se tiene al 

licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez de Primera Instancia 

adscrito al Juzgado Segundo Civil del Primer Distrito Judicial, con 
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residencia en esta ciudad, renunciando a dicha licencia con goce de 

sueldo que, para ausentarse de sus labores, se le otorgó por los días dos 

y tres de julio de dos mil quince, debiendo laborar con normalidad en el 

despacho de sus funciones.-------------------------------------------------------------- 

32.- Escrito del treinta de junio de dos mil quince, del licenciado Luis 

Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día dieciséis de julio 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 además por estar fundada en derecho su petición, 

conforme a lo previsto por el artículo 90 de la referida Ley Orgánica, se 

concedió al licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de 

Primera 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 día dieciséis de julio de dos mil quince, instruyéndose a la 

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

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

33.- Oficio 700 del veinticuatro de junio de dos mil quince, del 

licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día diez de julio de dos mil 

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

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

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

antecedentes personales del funcionario judicial, su antigüedad de 
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dieciséis años dos meses dentro del Poder Judicial, y de que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, se acordó 

conceder al  licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el día diez de julio de dos mil quince, instruyéndose a la 

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

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

34.- Oficio 985/2015 del veintinueve de junio de dos mil quince, del 

licenciado Rafael Pérez Ávalos, Juez Segundo de Primera 

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

Reynosa, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día tres de julio de dos mil quince.----------------- 

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 de veintidós 

años dentro del Poder Judicial, de que se alude la apremiante necesidad 

de contar con la autorización respectiva, y por estar fundada en derecho 

su solicitud, de acuerdo con lo previsto por el artículo 86, fracción V, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se acordó 

conceder al licenciado Rafael Pérez Ávalos, Juez Segundo de Primera 

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

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

el día tres de julio de dos mil quince, instruyéndose a la Secretaria de 

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

35.- Escrito del veinticuatro de junio de dos mil quince, del licenciado 

José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo 
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para ausentarse de sus labores, por el día diez de julio de dos mil 

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

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 de quince 

años dentro del Poder Judicial, y de que se alude la apremiante necesidad 

de contar con la autorización respectiva, de conformidad además con el 

artículo 86, fracción V, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, se acordó conceder al licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, 

Juez Quinto 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 día diez de julio de dos mil quince, 

instruyéndose a la Secretaria de Acuerdos para que durante su ausencia 

se haga cargo del despacho.------------------------------------------------------------- 

36.- Escrito del veintinueve de junio 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 diez de julio de dos mil 

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

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 de once años 

nueve meses 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 acordó 

conceder 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, 
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por el día diez de julio de dos mil quince, instruyéndose a la Secretaria de 

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

37.- Escrito del veintinueve de junio de dos mil quince, del licenciado 

José Díaz Valladares, Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia 

para ausentarse de sus labores, por el término de siete 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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

autorización respectiva, lo que justifica con la constancia que al efecto 

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

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

Generales del Trabajo, se acordó conceder al licenciado José Díaz 

Valladares, Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el término de siete días, comprendido del veintinueve de junio 

al cinco de julio de dos mil quince, instruyéndose al Secretario de 

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

38.- Escrito del veintidós de junio de dos mil quince, de la licenciada 

Diana López Guzmán, Jefa de la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Penales del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Madero, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, por el término de diez días naturales.------------------------------ 

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 de seis 

años diez meses dentro del Poder Judicial, y por estar fundada en derecho 

su solicitud, de acuerdo con lo previsto por el artículo 89, fracción II, del 
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Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, en la medida que 

se afirma contraerá nupcias, se acordó conceder a la licenciada Diana 

López Guzmán, Jefa de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

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

licencia con goce de sueldo, por el término de diez días naturales, 

comprendido del tres al doce de agosto de dos mil quince; asumiendo la 

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

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

39.- Escrito del veintinueve de junio de dos mil quince, del licenciado 

Héctor Gerardo Vélez Mascorro, Jefe de la Oficialía Común de 

Partes de los Juzgados Penales del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día dos de julio en curso.---------- 

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 de cinco años 

dos meses dentro del Poder Judicial, y de que se alude la apremiante 

necesidad de contar con la autorización respectiva, de conformidad con el 

artículo 86, fracción II, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, se acordó conceder al licenciado Héctor Gerardo Vélez Mascorro, 

Jefe de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales del Cuarto 

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

para ausentarse de sus labores, por el día dos de julio de dos mil quince.-- 

40.- Oficio 2142 del veintiséis de junio de dos mil quince, de la 

licenciada María del Carmen Juárez Valdés, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, mediante el cual solicita se le conceda licencia para 
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ausentarse de sus labores, por el día veintitrés de junio de dos 

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

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 funcionaria judicial, su antigüedad dentro 

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

jerárquico, por estar justificada la causa del permiso con la constancia que 

al efecto exhibe, además de conformidad con el artículo 86, fracción IV, 

del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se acordó 

conceder a la licenciada María del Carmen Juárez Valdés, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

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

goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por el día veintitrés de 

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

41.- Escrito del veintitrés de junio de dos mil quince, de la licenciada 

Claudia Adriana Obregón Balladares, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar 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 día diez de julio en curso.--------- 

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 funcionaria judicial, su antigüedad de 

quince años nueve meses 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, lo que 

justifica con las constancias que acompaña, de conformidad además con 

el artículo 86, fracción V, del Reglamento de las Condiciones Generales 

del Trabajo, se acordó conceder a la licenciada Claudia Adriana Obregón 
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Balladares, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el día diez de julio de dos mil quince, debiendo el titular del 

Juzgado en mención proveer en torno a quien deba sustituir a dicha 

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

42.- Oficio 1976 del veinte de junio de dos mil quince, del licenciado 

Felipe Rendón Garza, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

solicita se le autorice modificar su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año, a partir del veintidós de agosto 

entrante.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Calendario de Días No Laborables correspondiente al dos mil quince, 

respecto al primer periodo vacacional se determinó para el personal en los 

Juzgados Penales que permanecerá de guardia, lo disfrutarán del catorce 

al veintiocho de agosto del presente año, incluidos, y considerando 

asimismo sus antecedentes personales, dada las razones que hace valer, 

aunado a que consta el visto bueno de su superior jerárquico, se acordó 

modificar para el licenciado Felipe Rendón Garza, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, su primer periodo 

vacacional correspondiente al año dos mil quince, para que lo disfrute del 

veintidós de agosto al cuatro de septiembre de dos mil quince, debiendo el 

titular de dicho Juzgado proveer en torno a quien deba sustituir al referido 

funcionario durante su ausencia.-------------------------------------------------------- 
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43.- Escrito del veinticuatro de junio de dos mil quince, de la 

licenciada Martha Alicia Espinosa de la Fuente, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el término de cuatro 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 de treinta 

y un años dos meses dentro del Poder Judicial, aunado a que cuenta con 

la aprobación de su superior jerárquico, y de que se alude la apremiante 

necesidad de contar con la autorización respectiva, lo que justifica con las 

constancias que al efecto exhibe, de conformidad además con el artículo 

89, fracción II, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, 

se concedió a la licenciada Martha Alicia Espinosa de la Fuente, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo 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 cuatro días, comprendidos del veintitrés al veintiséis de junio 

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

44.- Oficio 61/2015 del veintiséis de junio de dos mil quince, de 

Netzay Loroama Flores Canales, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Menor del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Miguel Alemán, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, por el término de diez días naturales.----------------------------- 

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 de diez 

años diez meses dentro del Poder Judicial, que contiene el visto bueno de 
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su superior jerárquico, 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 Netzay Loroama Flores Canales, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Miguel Alemán, licencia con goce de sueldo, por el 

término de diez días naturales, comprendido del uno al diez de agosto de 

dos mil quince; asumiendo la carga de exhibir oportunamente ante el 

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

45.- Oficio sin número del veintinueve de junio de dos mil quince, de 

Cruz Elena Proa Morales, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Oficialía Común de Partes del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia por el 

término de ocho días hábiles, en concepto de adicionales de 

vacaciones.----------------------------------------------------------------------------- 

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

del Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales 

de la servidora judicial, su antigüedad de veintitrés años diez meses 

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, y además por estimar apoyada en 

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

IV, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, dado que 

es trabajadora de base sindical, se acordó conceder a Cruz Elena Proa 

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

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el término de ocho días, a 

saber: treinta de junio, uno, dos, tres, trece, catorce, quince y dieciséis de 

julio de dos mil quince, en concepto de adicionales de vacaciones.----------- 
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46.- Oficio 728/2015 del dos de julio de dos mil quince, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

listado de diversos servidores judiciales, de quienes solicita se les 

conceda licencia para ausentarse de sus labores por el termino de 

cinco días.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 45, 89 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que consta que este 

Consejo de la Judicatura en sesión del veinticuatro de junio del presente 

año acordó incorporar como obligatorio y hacer extensivo a todos los 

Actuarios del Poder Judicial del Estado, el proyecto de capacitación 

derivado del convenio celebrado con el Instituto Nacional de 

Emprendedores, sobre el proyecto de fortalecimiento de las Centrales de 

Actuarios del Poder Judicial del Estado, conforme al calendario que al 

efecto establezca la Dirección de Actualización Jurídica e Investigación 

Procesal, se acordó conceder licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, en el periodo comprendido del seis al diez de 

julio de dos mil quince, a los servidores judiciales que se detallan en la 

relación descrita en el acuerdo respectivo, instruyéndose a la titular de la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, a efecto de que provea 

lo conducente a fin de que no se vea afectado el despacho de las 

funciones inherentes a dicho órgano administrativo.------------------------------- 

47.- Oficio 290/2015 del uno de julio de dos mil quince, de la 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Menor del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad 

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

favor de la licenciada María Isabel Vallín Delgadillo, titular del 

juzgado mencionado, por el término de tres días.------------------------ 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se acordó tomar nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se mandó agregar 

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

48.- Oficio 943/2015 del veintinueve de junio de dos mil quince, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, 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 Nínive 

Ramírez García, Especialista adscrita a la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el 

término de veintiún 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 

Nínive Ramírez García, Especialista adscrita a la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de 

veintiún días, comprendidos del veinticuatro de junio al catorce de julio de 

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

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

49.- Oficio 1487/2015 del veintinueve de junio de dos mil quince, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar 

CECOFAM Victoria, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a 

favor de la licenciada Nancy Lissete Jaramillo Saldívar, Psicóloga 

adscrita a ese centro, por el día veinticuatro de junio pasado.------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se acordó tomar nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se mandó agregar 

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

50.- Oficio 319/2015 del uno de julio de dos mil quince, de la Directora 

del Fondo Auxiliar para la Administración 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 del licenciado Felipe de Jesús Álvarez Vallejo, 

Jefe de la Unidad Receptora del Décimo Primer Distrito Judicial, 

con residencia en San Fernando, por el término de cinco días.----- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Felipe de Jesús Álvarez Vallejo, Jefe de la Unidad Receptora del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, por el término de 

cinco días, comprendido del veintinueve de junio al tres de julio de dos mil 

quince, se acordó tomar nota de dicha circunstancia por el Departamento 

de Personal y se mandó agregar a su expediente.--------------------------------- 

51.- Oficio 199/2015 del uno de julio de dos mil quince, del Jefe del 

Departamento de Protección y Seguridad Institucional, mediante 

el cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital 

General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a favor de Armando Marín 

Flores, Titular del Módulo de Primera Respuesta Médica del Poder 

Judicial del Estado,  por el término de treinta y un 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 
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Treviño Zapata”, a favor de Armando Marín Flores, Titular del Módulo de 

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

de treinta y un días, comprendidos del uno al treinta y uno de julio de dos 

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

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

52.- Escrito del treinta de junio de dos mil quince, de la licenciada 

María de los Ángeles Silva Zapata, Secretaria de Acuerdos adscrita 

al área penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla, mediante el cual 

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

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

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

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

servidora judicial, se aceptó la renuncia que presenta la licenciada María 

de los Ángeles Silva Zapata, Secretaria de Acuerdos adscrita al área penal 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, con efectos a partir del cuatro de julio de dos mil 

quince, por lo que se le instruyó a efecto de que haga entrega de lo que 

esté bajo su responsabilidad al concluir las labores del día tres del 

presente mes y año.------------------------------------------------------------------------ 

53.- Propuesta del Magistrado Presidente para acordar la creación de 

dos Juzgados de Ejecución de Sanciones mediante la 

transformación, cambio en la denominación y competencia de los 

Juzgados Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial y Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, y para prever los demás aspectos 

relacionados, al tenor del proyecto previamente distribuido.--------- 

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente para acordar la 

creación de dos Juzgados de Ejecución de Sanciones mediante la 



 
 

32 

transformación, cambio en la denominación y competencia de los 

Juzgados Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial y Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, y para prever los demás aspectos relacionados; y,--------------------- 

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

----- I.- Que el Consejo de la Judicatura constituye un órgano del Poder 

Judicial del Estado, con independencia técnica, de gestión y para emitir 

sus resoluciones, las cuales, por regla general, serán definitivas e 

inatacables, salvo las que se refieran a la adscripción y remoción de 

jueces. Así, al tenor de lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del 

artículo 100 de la Constitución Política del Estado, tiene a su cargo 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.----------------------------------------------- 

----- II.- Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones 

IV, V, VI y XVII, de la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo 

de la Judicatura, entre otras atribuciones, definir el Distrito Judicial, 

número, materia y domicilio de cada juzgado; señalar a cada juez su 

Distrito Judicial, su número y materia en que debe ejercer sus funciones; 

crear nuevos juzgados y distritos judiciales, previa sustentación 

presupuestal para ello, así como para dictar las medidas que estime 

pertinentes para que la impartición de justicia sea pronta, completa e 

imparcial. Estas mismas facultades, se reproducen en el artículo 122, 

fracciones IV, V, VI y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- III.- Por su parte, el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, en lo conducente, dispone que en los distritos judiciales donde 

hubiere recargo de negocios o expedientes, se podrán crear nuevos 

Juzgados, los cuales conocerán de los asuntos que se les asignen y que 
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el acuerdo de creación deberá publicarse en el Periódico Oficial del 

Estado y en los estrados judiciales.----------------------------------------------------- 

----- IV.- Que de conformidad con el invocado marco normativo, la creación 

de nuevos órganos jurisdiccionales por parte del Consejo de la Judicatura, 

debe estar debidamente sustentada en la necesidad de prestar un mejor 

servicio en la impartición de justicia; de donde se sigue lógicamente, que 

la decisión de prescindir de algún Juzgado, debe ser en función de la 

modificación substancial de las razones que motivaron su creación, si con 

ello no se afecta el que pueda garantizarse en favor de los gobernados 

una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo dispone el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Este mismo principio debe imperar en torno al cambio o modificación en 

los Distritos Judiciales, número, materia y domicilio en que los jueces 

deben ejercer sus funciones; tomando en cuenta que donde existe la 

misma razón, debe regir igual disposición.------------------------------------------- 

----- V.- Ahora bien, el Honorable Congreso del Estado, mediante Decreto 

Número LXI-40 publicado en el Periódico Oficial del Estado el uno de junio 

de dos mil once, reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado; lo anterior a fin de dar congruencia 

normativa a las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de 

junio de dos mil ocho, referentes a la justicia penal y al sistema 

penitenciario; y en forma particular, en cuanto con dichas reformas se 

dispone que la imposición de las penas, su modificación y duración son 

propias y exclusivas de la autoridad judicial, estableciéndose las figuras de 

los Jueces de Ejecución de Sanciones, así como los Jueces de Ejecución 

de Medidas para Adolescentes.--------------------------------------------------------- 

----- VI.- Así, en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 

comentado Decreto Número LXI-40, este Consejo de la Judicatura, en 
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sesión celebrada el ocho de junio de dos mil once, dictó el acuerdo 

general que dio lugar a la emisión de la Circular 3/2011, por el cual se 

establecieron en la Entidad tres Juzgados de Ejecución de Sanciones con 

residencia, respectivamente, en Reynosa, en esta Capital y en Ciudad 

Madero, así como el Juzgado de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes, quedando al efecto definida la competencia territorial que a 

cada uno corresponde, los cuales iniciaron sus funciones a partir del 

dieciséis de junio de dos mil once.------------------------------------------------------ 

----- VII.- Que el artículo 10 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, dispone en lo conducente, que la distribución en los Distritos 

Judiciales de los Juzgados en materia de Ejecución de Sanciones y de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes, se determinará por el Consejo 

de la Judicatura. El diverso artículo 12 del propio Ordenamiento, en lo 

conducente, dispone que es Juez competente para juzgar de los hechos 

delictuosos y aplicar la sanción procedente, el del lugar donde se hubiere 

cometido el delito; y en materia de ejecución de sanciones, es Juez 

competente el del lugar donde se ubique el Centro de Ejecución de 

Sanciones donde esté cumpliendo la pena, debiendo dicho Juez dar 

cumplimiento de la sanciones impuestas en una o más causas penales, 

según sea el caso, y que en relación a la ejecución de medidas para 

adolescentes se estará a lo dispuesto en la ley de la materia. En tanto, el 

artículo 39 Ter de la invocada Ley Orgánica, señala las atribuciones 

legales que corresponden a los Jueces de Ejecución de Sanciones, 

además de las que otros ordenamientos les asignen.----------------------------- 

----- VIII.- Que en el acuerdo de creación respectivo, quedó definido que el 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Reynosa, con las atribuciones que 

le marca la ley, ejercería jurisdicción en esa materia en los Distritos 

Judiciales Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Décimo Primero, Décimo 

Tercero y Décimo Cuarto; quedando con ello comprendida una amplia 
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área geográfica del norte del Estado, y centros urbanos que por su 

condición de frontera concentran alta densidad de población, distantes 

además unos de otros, circunstancia que incide en un alto número de 

asuntos que conciernen a su competencia y que necesariamente impacta 

en su debida atención para su análisis y resolución.------------------------------- 

----- En tal sentido, al estar previsto que en materia de ejecución de 

sanciones es Juez competente el del lugar donde se ubique el Centro de 

Ejecución de Sanciones donde el sentenciado esté cumpliendo la pena, 

impone a este Consejo de la Judicatura, la necesidad de adoptar las 

medidas necesarias para lograr las adecuaciones fácticas que la norma 

impone, mediante la modificación y cambio de competencia a esta materia 

de dos órganos jurisdiccionales de los ya existentes, así como el rediseño 

en los Distritos Judiciales sobre los que ejercerán jurisdicción.----------------- 

----- Es así, tomando en consideración que de los reportes estadísticos 

con los que cuenta este Consejo de la Judicatura, de los asuntos penales 

radicados en los Juzgados de Primera Instancia del Tercero y Cuarto 

Distritos Judiciales con residencia, respectivamente, en Nuevo Laredo y 

Matamoros, en donde existen actualmente tres Juzgados en esa materia, 

es posible concluir que por el número que representan los expedientes en 

activo no significa una carga excesiva, amén que con la incorporación al 

Sistema Procesal Penal Acusatorio y declaratoria de vigencia en el Estado 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, a que se refieren los 

Decretos No. LXII-232 (P.O.E. del 1 de mayo de 2014) y No. LXII-550 

(P.O.E. del 3 de febrero de 2015), el catálogo de delitos ahí comprendidos, 

así como la incorporación gradual a dicho sistema de otros tipos penales, 

hacen previsible necesariamente la también disminución, gradual y 

paulatina, de los asuntos de naturaleza penal en el sistema tradicional. En 

cambio, la incidencia de asuntos que conciernen al Juzgado de Ejecución 

ha venido en incremento debido a que son éstos  a quienes corresponde 
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resolver sobre el cumplimiento de la condena impuesta a los sentenciados 

por los jueces en materia penal que residen en los siete Distritos 

Judiciales en los que ejerce jurisdicción.---------------------------------------------- 

----- De ahí que, por el alto número de carpetas de ejecución que 

concierne al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Reynosa, por una 

parte, y la tendencia a la baja en los asuntos de orden penal tradicional, 

conducen a este Consejo de la Judicatura, como se propone por el 

Magistrado Presidente, a adoptar como medida, transformar y modificar la 

denominación, competencia y materia de conocimiento de los Juzgados 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial con 

residencia en Nuevo Laredo, y Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, los que serán a 

partir de la fecha que aquí se indica, Juzgados de Ejecución de Sanciones 

de Nuevo Laredo y Matamoros, en su orden.---------------------------------------- 

----- Esta medida traerá como efecto inmediato, la atención oportuna y 

eficaz sobre el cumplimiento por los sentenciados de las penas impuestas. 

Así, los nuevos juzgados de la materia aprovecharán la infraestructura 

preexistente, los recursos materiales y capital humano con que contaban 

los que se transforman, ello, sin perjuicio de los acuerdos sobre 

adscripción o readscripción que para tal efecto y que en cada caso 

específico se dicten, conforme a las necesidades del servicio.----------------- 

----- Para lo anterior, habrá de preverse que los juzgados que se 

transforman, dejen de conocer de los asuntos de naturaleza penal y su 

distribución equitativa entre el resto de los Juzgados de Primera Instancia 

de lo Penal de los Distritos mencionados para que, a partir de su entrada 

en funciones, los ahora Juzgados de Ejecución de Sanciones, atiendan, 

exclusivamente, los asuntos atinentes a dicha materia; y 

complementariamente a lo anterior, se deberá modificar el sistema de 
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turno quincenal entre los Juzgados Penales de manera que permita 

distribuir entre ellos la carga de trabajo, de manera equitativa.----------------- 

----- Estando debidamente justificado lo anterior, con apoyo además en los 

artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracciones XVIII y XXX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Pleno del Consejo de la 

Judicatura, acuerda:------------------------------------------------------------------------ 

----- Primero.- Se crean en el Estado dos Juzgados de Ejecución de 

Sanciones con residencia, respectivamente, en Nuevo Laredo y en 

Matamoros, cuya competencia territorial quedará comprendida en los 

Distritos Judiciales que al respecto se precisan.------------------------------------ 

----- Segundo.- Se modifica la denominación y la materia de conocimiento 

del actual Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, por la de Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo 

Laredo, el cual ejercerá jurisdicción en dicha materia en el Tercer Distrito 

Judicial, con las atribuciones previstas por el artículo 39 Ter de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado; y su domicilio será el que 

corresponde al de su anterior denominación, ubicado en Municipio Libre 

146, Colonia SUTERM 1, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.------------------------ 

----- Tercero.- Se modifica la denominación y la materia de conocimiento 

del actual Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, por la de Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Matamoros, el cual ejercerá jurisdicción en dicha materia en los Distritos 

Judiciales Cuarto, Décimo Primero y Décimo Cuarto, con residencia en 

Matamoros, San Fernando y Valle Hermoso, respectivamente, con las 

atribuciones previstas por el artículo 39 Ter de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado; y su domicilio será el que corresponde al de su 

anterior denominación, ubicado en Calle Profesor Manuel Romero, 

número 45, Colonia Industrial, en Matamoros, Tamaulipas.--------------------- 
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----- Cuarto.- Se modifica la circunscripción territorial que corresponde al 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Reynosa, por lo que partir de la 

entrada en funciones de los dos Juzgados que por este acuerdo se crean, 

ejercerá jurisdicción en dicha materia, en los Distritos Judiciales Quinto, 

Sexto y Décimo Tercero, con residencia en Reynosa, Miguel Alemán y Río 

Bravo, respectivamente, con las atribuciones legales y reglamentarias 

respectivas.----------------------------------------------------------------------------------- 

---- Quinto.- En mérito de lo anterior, las carpetas formadas con motivo de 

la ejecución de sentencias de los Juzgados Penales del Tercero y Cuarto 

Distrito, así como de los Juzgados Mixtos del Décimo Primero y Décimo 

Cuarto Distritos, deberán remitirse a los nuevos juzgados de ejecución de 

Sanciones, de acuerdo a su circunscripción territorial.--------------------------- 

---- Sexto.- Para la inteligencia del presente acuerdo, conforme al artículo 

12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, es Juez competente 

en Ejecución de Sanciones el del lugar donde se ubique el Centro de 

Ejecución de Sanciones donde el sentenciado esté cumpliendo la pena, 

debiendo dicho Juez dar cumplimiento de las sanciones impuestas en una 

o más causas penales, según sea el caso.------------------------------------------- 

----- Séptimo.- Los Juzgados de Ejecución de Sanciones que se precisan 

en los puntos de acuerdo segundo y tercero, iniciarán sus funciones a 

partir del diez de agosto de dos mil quince; y para ese efecto, se les 

deberá dotar con oportunidad de los sellos oficiales, libros y demás 

requerimientos materiales necesarios para su despacho. La Dirección de 

Administración por conducto de las áreas de servicios generales y 

almacén, y la Dirección de Informática, darán entero cumplimiento a lo 

anterior y proveerán de las modificaciones que en su caso se requiera 

efectuar.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Octavo.- Los expedientes relativos a las causas penales que 

actualmente se encuentran en trámite y de que conocen el Juzgado 
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Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial y 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial (ahora Juzgados de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo y 

Matamoros, respectivamente), incluidos en estos los expedientes 

suspendidos por estar pendiente de ejecución las órdenes de captura o 

presentación, así como los procesos donde se haya dictado sentencia y se 

encuentren pendientes de notificar o en término para su impugnación, 

serán totalmente distribuidos en función al número con que se radicaron, 

entre los dos Juzgados de la materia y Distritos mencionados, en donde 

serán registrados de acuerdo a su orden progresivo.------------------------------ 

----- Para tales efectos, los expedientes registrados con terminación en 

número non, serán remitidos para su continuación a los respectivos 

Juzgados Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito 

correspondiente; los expedientes con terminación en número par, serán 

remitidos a los respectivos Juzgados Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Distrito correspondiente.------------------------------------------------------ 

----- El mismo procedimiento se seguirá con relación a las causas penales 

que, al entrar en funciones los Juzgados de Ejecución de Sanciones, se 

encuentren en grado de apelación o amparo y que requieran prosecución 

y/o cumplimiento, de lo que se deberá participar inmediatamente a la 

autoridad respectiva, para los efectos consiguientes.----------------------------- 

----- Para la atención de las consignaciones que se realicen por el 

Ministerio Público, por haberse devuelto la averiguación a efecto de 

integrar o complementar algún presupuesto, se seguirán las mismas 

previsiones, atendiendo el número que corresponda al expediente que 

constituya su antecedente en los Juzgados que se transforman.-------------- 

----- Noveno.- Se modifica el sistema de turno entre los dos Juzgados 

Penales del Tercero y Cuarto Distritos Judiciales.---------------------------------- 
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----- En tal sentido, a partir de la fecha que se precisa en el punto Séptimo, 

las Oficialías de Partes, por lo que hace a las consignaciones de nuevo 

ingreso en la materia penal, y salvo lo dispuesto en el último párrafo del 

punto de acuerdo que antecede, atenderán las disposiciones 

reglamentarias respectivas tendentes a equilibrar las cargas de trabajo y 

los turnarán, según corresponda, a los Juzgados Primero y Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal de los mencionados Distritos Judiciales; 

entendiéndose para los efectos previstos en las citadas disposiciones 

normativas, el inicio de turno en cuanto concierne a la primer quincena del 

mes a que el señalado punto Séptimo se refiere, corresponde a los 

Juzgados Primeros.------------------------------------------------------------------------- 

----- Décimo.- Las Oficialías Comunes de Partes en Materia Penal del 

Tercero y Cuarto Distritos Judiciales y la Dirección de Informática, 

implementarán lo necesario para el cumplimiento del presente acuerdo.---- 

----- Décimo Primero.- Los sellos oficiales de los Juzgados de Primera 

Instancia de lo Penal que por este acuerdo se transforman, serán 

remitidos para su resguardo a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la 

Judicatura, la que resolverá sobre su destino, así como los libros de 

registro que en su caso se hubiesen implementado en apoyo del sistema 

informático. El mobiliario, equipo informático y material de apoyo en 

resguardo de los propios Juzgados, estará sujeto a las medidas sobre 

asignación o reasignación que las Direcciones de Administración y de 

Informática, en cumplimiento al presente acuerdo, determinen; y en su 

caso, se dará de baja y se concentrará a través del Departamento de 

Bienes Patrimoniales.---------------------------------------------------------------------- 

----- Décimo Segundo.- El presente acuerdo es sin menoscabo de los 

derechos laborales del titular y demás personal adscrito a los Juzgados 

que se transforman, cuya situación, en su caso, se proveerá en los 

acuerdos sobre adscripción o readscripción que para tal efecto se dicten 
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por este Consejo de la Judicatura, conforme a las necesidades del 

servicio.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Décimo Tercero.- Para conocimiento oportuno de los interesados, 

litigantes y público en general, instruméntese la circular correspondiente; 

publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia, en los de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así como en la 

página web del Poder Judicial. Comuníquese a los ciudadanos Secretario 

General de Gobierno, Procurador General de Justicia del Estado y Director 

del Instituto de Defensoría Pública, así como a los Directores de 

Administración e Informática para los efectos legales conducentes; 

igualmente comuníquese a los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y 

Colegiados del Decimonoveno Circuito.”.--------------------------------------------- 

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

torno al cambio de domicilio de los Juzgados de Primera Instancia 

Mixto y Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en González.------------------------------------------------------------------------------ 

“ACUERDO.- Vista la anterior propuesta del Magistrado Presidente para 

que se provea en torno al cambio de domicilio de los Juzgados de Primera 

Instancia Mixto y Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en González; 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.------------------------------ 

----- II.- Que conforme al artículo 114, apartado B, fracciones IV, XV y 

XXVIII, de la Constitución Política del Estado, son atribuciones del 
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Consejo de la Judicatura, entre otras, señalar a cada juez su distrito, 

número, materia y domicilio de cada juzgado; elaborar los proyectos de 

reglamento y acuerdos necesarios para el funcionamiento del Poder 

Judicial, así como las demás facultades y obligaciones que las leyes le 

otorguen.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- III.- Que de conformidad con lo informado por el Departamento de 

Proyectos y Obras dependiente de la Dirección de Administración, se 

advierte la conclusión en el equipamiento de las instalaciones que 

albergará los Juzgados del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en González y que hasta ahora ha venido funcionando en Francisco I. 

Madero # 421, Sur; por lo cual, convencidos de que al contar ahora con 

espacios más adecuados, mobiliario y funcional equipamiento tecnológico, 

se cumplirá con el objetivo trazado en la mejora continua de las 

condiciones materiales de los servidores públicos del Poder Judicial, y que 

con todo ello, redundará en una más adecuada y eficiente prestación del 

servicio en beneficio de los justiciables; por lo anterior, se estima 

conveniente proveer sobre el cambio de domicilio de los citados Juzgados 

del Décimo Quinto Distrito Judicial, del que actualmente ocupan, al 

ubicado en Francisco I. Madero, # 414 Poniente, Esquina con Rayón, C.P. 

89700, Zona Centro de González, Tamaulipas, con efectos a partir del seis 

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

----- Por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 121, párrafo 

octavo, y 122, fracciones IV y XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, emite el 

siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Se cambia de domicilio los Juzgados de Primera Instancia 

Mixto y Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González, del que actualmente ocupan, al ubicado en Francisco I. Madero, 
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# 414 Poniente, Esquina con Rayón, C.P. 89700, Zona Centro de 

González, Tamaulipas, con efectos a partir del seis de julio de dos mil 

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

----- Segundo.- Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes, 

autoridades cuya función así lo requiera y público en general, 

instruméntese la circular correspondiente, publíquese en el Periódico 

Oficial del Estado, en un periódico de mayor circulación en el Décimo 

Quinto Distrito Judicial, en la página Web del Poder Judicial del Estado, en 

los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo y de  la Secretaría 

General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia.”.------------------------ 

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

Pleno el nombramiento por promoción de la licenciada Adriana 

Maldonado Salazar, al cargo de Juez Menor y su adscripción al 

Juzgado Menor del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando.----------------------------------------------------- 

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, el 

Consejo de la Judicatura sometió a la consideración del Pleno del 

Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de nombramiento por promoción 

de la licenciada Adriana Maldonado Salazar, al cargo de Juez Menor y su 

adscripción al Juzgado Menor del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando, disponiéndose remitir por los conductos 

debidos la presente propuesta al  Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, 

para los efectos legales.------------------------------------------------------------------- 

56.- Propuesta del Magistrado Presidente para la creación de una 

plaza de Secretario Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 



 
 

44 

residencia en esta ciudad y se nombre en la misma a la licenciada 

María Isabel Cobos Lerma.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 72, 73,  81, 82, 85, 121, párrafo 

noveno, y 122, fracciones I, XVIII y XIX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, dado que ha sido criterio de este Consejo de la 

Judicatura, por virtud de la carga de trabajo que presentan los Juzgados 

en Materia Familiar de la Entidad y a fin de que cada juzgado en esa 

materia cuenten con dos proyectistas, se estimó justificado el sentido de la 

propuesta a fin de crear una segunda plaza de Secretario Proyectista 

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

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, y se nombró por promoción 

en dicha plaza a la licenciada María Isabel Cobos Lerma, por el término de 

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

quedando sin efecto la habilitación que le fuera conferida por diverso 

acuerdo del veintisiete de mayo pasado a la referida profesionista para 

realizar funciones de proyectista.-------------------------------------------------------- 

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

creación de una plaza de Secretario Proyectista adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, y se cambie de 

adscripción a la licenciada Lizett Betzayra Hernández Quijano, a 

efecto de que con su mismo carácter de Secretaría Proyectista 

pase del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Cuarto Distrito Judicial, a la plaza de nueva creación.-------------------- 

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, dado que ha sido criterio de este Consejo de la 

Judicatura, por virtud de la carga de trabajo que presentan los Juzgados 

en Materia Familiar de la Entidad y a fin de que cada juzgado en esa 
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materia cuenten con dos proyectistas, se estimó justificado el sentido de la 

propuesta a fin de crear una segunda plaza de Secretario Proyectista en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros. Por otra parte, se cambió de 

adscripción a la licenciada Lizzet Betzayra Hernández Quijano, a efecto de 

que con su mismo carácter de Secretaria Proyectista pase del Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros a la plaza de nueva creación del referido 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con efectos a partir 

del seis de julio de dos mil quince, y por ende, se da por concluida la 

comisión conferida a la servidora judicial en el propio Juzgado Segundo 

Familiar.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Departamento de Servicios Generales y se cambie de adscripción 

a Diana Karen Méndez Maldonado, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” pase del Archivo Judicial a la plaza 

de nueva creación.-------------------------------------------------------------------- 

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, por una parte, se acordó crear una plaza de 

Oficial Judicial “B” adscrita al Departamento de Servicios Generales, y por 

otra parte, se cambió de adscripción a Diana Karen Méndez Maldonado, a 

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

Archivo Judicial a la plaza de nueva creación en el Departamento de 

Servicios Generales, con efectos a partir del ocho de julio de dos mil 

quince, dándose por concluida la comisión conferida por diverso acuerdo 
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del veintinueve de abril pasado a la referida servidora judicial en dicho 

Departamento.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

creación de una plaza de Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala de 

Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

perteneciente a la Primera Región Judicial, con residencia en esta 

ciudad, y se nombre en la misma a Judith Mejía Terán.------------------ 

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, 216 y 219 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, en razón del inicio de operaciones 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, lo que impone la 

necesidad de dotarle del personal indispensable para la prestación del 

servicio inherente, por una parte, se acordó crear la plaza de Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Sala de Audiencias del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, perteneciente a la Primera Región Judicial, con 

residencia en esta ciudad, y por otra parte, atento a la propuesta que en 

ese sentido se formula, se nombró en la misma a Judith Mejía Terán, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del seis de julio de dos mil 

quince, dándose por concluido el contrato que por tiempo determinado le 

fuera otorgado por acuerdo del trece de mayo pasado.--------------------------- 

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

creación de una plaza de Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala de 

Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

perteneciente a la Primera Región Judicial, con residencia en esta 

ciudad, y se nombre en la misma a Isval Imelda García Infante.----- 

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, 216 y 219 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, en razón del inicio de operaciones 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, lo que impone la 
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necesidad de dotarle del personal indispensable para la prestación del 

servicio inherente, por una parte, se acordó crear la plaza de Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Sala de Audiencias del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, perteneciente a la Primera Región Judicial, con 

residencia en esta ciudad, y por otra parte, atento a la propuesta que en 

ese sentido se formula, se nombró en la misma a Isval Imelda García 

Infante, por el término de tres meses, con efectos a partir del seis de julio 

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

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

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

Departamento de Nominas dependiente de la Dirección de 

Administración y se nombre en la misma al licenciado Alfredo 

Hernández Contreras.--------------------------------------------------------------- 

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, así como la carga laboral con que cuenta el 

Departamento de Nóminas dependiente de la Dirección de Administración, 

por una parte, se acordó crear una plaza de Oficial Judicial “B” adscrita al 

referido Departamento, y por otra parte, atento a la propuesta que en ese 

sentido se formula, se nombró en la misma, al licenciado Alfredo 

Hernández Contreras, Oficial Judicial “B” interino y se le adscribió al  

Departamento de Nóminas dependiente de la Dirección de Administración, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del quince de julio de 

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

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

creación de una plaza de Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Penales del Quinto Distrito 
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Judicial, con residencia en Reynosa, y se nombre en la misma a 

Sara Graciela Torres Mireles.------------------------------------------------------ 

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, en razón de la carga de trabajo que actualmente 

presenta la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales del Quinto 

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

Judicial “B” adscrita a dicho órgano administrativo, y por otra parte, atento 

a la propuesta que en ese sentido se formula, se nombra de manera 

interina en dicha plaza, a Sara Graciela Torres Mireles y se le adscribió a 

la mencionada Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del uno de julio de dos mil quince.----------------- 

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

creación de una plaza de Archivista adscrita al Archivo Regional 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros y se 

nombre en la misma a Samuel Caleb Medina Posada.-------------------- 

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 el número de expedientes que 

conforma el acervo archivístico remitido para su resguardo por los órganos 

jurisdiccionales al Archivo Regional del Cuarto Distrito Judicial, cuyo 

volumen hace que el personal adscrito al mismo sea insuficiente para el 

control, registro y acomodo de dichos expedientes, y atento además a la 

propuesta que hace el Magistrado Presidente, por una parte, se acordó 

crear una plaza de Archivista adscrita al Archivo Regional de Matamoros, 

y por otra parte, se nombró de manera interina en dicha plaza, a Samuel 

Caleb Medina Posadas y se le adscribió al Archivo Regional del Cuarto 
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Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del seis de julio de dos mil quince, dándose 

por concluido el contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado a 

dicho servidor judicial por diverso acuerdo del tres de junio pasado.---------- 

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

creación de una plaza de Archivista adscrita al Archivo Regional 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo y se 

nombre en la misma a Misael Ricardo Escobar Saldaña.---------------- 

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 el número de expedientes que 

conforma el acervo archivístico remitido para su resguardo por los órganos 

jurisdiccionales al Archivo Regional del Tercer Distrito Judicial, cuyo 

volumen hace que el personal adscrito al mismo sea insuficiente para el 

control, registro y acomodo de dichos expedientes, y atento además a la 

propuesta que hace el Magistrado Presidente, por una parte, se acordó 

crear una plaza de Archivista adscrita al Archivo Regional de Nuevo 

Laredo, y por otra parte, se nombró de manera interina en dicha plaza, a 

Misael Ricardo Escobar Saldaña y se le adscribió al Archivo Regional del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de 

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

dándose por concluido el contrato que por tiempo determinado le fuera 

otorgado a dicho servidor judicial por diverso acuerdo del tres de junio 

pasado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

65.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada Diana Isabel Ramírez Chimal, Secretaria Proyectista 

interina y se le adscriba al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira.-------------------------------------------------------------------------------- 
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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 a la licenciada Diana Isabel Ramírez Chimal, 

Secretaria Proyectista interina y se le adscribió al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del siete de julio de dos mil quince.----------------------------------------------------- 

66.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada Lorena Patricia Ávalos González, Secretaria Proyectista 

interina y se le adscriba al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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 a la licenciada Lorena Patricia Ávalos González, 

Secretaria Proyectista interina y se le adscribió al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del siete de julio de dos mil quince.----------------------------------------------------- 

67.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada Rosalba Vázquez López, Secretaria Proyectista interina 

y se le adscriba al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

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

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 a la licenciada Rosalba Vázquez López, Secretaria 

Proyectista interina y se le adscribió al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 
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Altamira, por el término de tres meses, con efectos a partir del siete de 

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

68.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada Evelia Sánchez Ortiz, Secretaria Proyectista interina y 

se le adscriba al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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 a la licenciada Evelia Sánchez Ortiz, Secretaria 

Proyectista interina y se le adscribió al Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

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

69.- Propuesta del Magistrado Presidente, para que se nombre a la 

licenciada Sandra Iliana Morales Barrón, Secretaria Proyectista 

interina y se le adscriba al Juzgado Quinto de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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 a la licenciada Sandra Iliana Morales Barrón, 

Secretaria Proyectista interina y se le adscribió al Juzgado Quinto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del siete de julio de dos mil quince.----------------------------------------------------- 

70.- Propuesta del Magistrado Presidente, para que se nombre a la 

licenciada Victoria Guadalupe Rodríguez Rodríguez, Actuaria 
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interina y se le adscriba a la Central de Actuarios del Quinto 

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

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 74, 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

nombró por promoción a la licenciada Victoria Guadalupe Rodríguez 

Rodríguez, Actuaria interina, por el término de tres meses, con efectos del 

siete de julio de dos mil quince y se le adscribió a la Central de Actuarios 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa.-------------------------- 

71.- Propuesta del Magistrado Presidente, para que se nombre al 

licenciado José Gabino Vázquez Castillo, Actuario interino y se le 

adscriba a la Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 74, 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 Gabino Vázquez Castillo, 

Actuario interino, por el término de tres meses, con efectos del siete de 

julio de dos mil quince y se le adscribió a la Central de Actuarios del 

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

72.- Oficio 190/2015 del treinta de junio de dos mil quince, de la 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se comisione al licenciado Filiberto Zúñiga 

Mendoza, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” pase del Juzgado Primero Menor al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes, ambos del Cuarto 

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

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

Poder Judicial del Estado, en virtud de la incapacidad médica concedida a 

Ana Cristina Medina Vázquez, aunado a la propuesta que se hace, se 

tomó el acuerdo de comisionar al licenciado Filiberto Zúñiga Mendoza, a 
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efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase del 

Juzgado Primero Menor al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

73.- Oficio 975/2015 del once de junio de dos mil quince, del Director 

de Administración, mediante el cual propone se transforme la 

plaza de Auxiliar Administrativo que ostenta Anaid Piña Bautista 

adscrita a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia a Oficial 

Judicial “B” de 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, por escalafón, como se 

alude, se toma el acuerdo de transformar la plaza de Auxiliar 

Administrativo que ostenta Anaid Piña Bautista adscrita a la Presidencia 

del Supremo Tribunal de Justicia, a Oficial Judicial “B” de base sindical, 

con efectos a partir del uno de julio de dos mil quince.---------------------------- 

74.- Oficio 976/2015 del once de junio de dos mil quince, del Director 

de Administración, mediante el cual propone se transforme la 

plaza de Jefa de Departamento adscrita a la Dirección de 

Informática del Supremo Tribunal de Justicia que ostenta Karina 

Berenice Perales Ruiz, a Oficial Judicial “B” de 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, por escalafón, como se 

alude, se toma el acuerdo de transformar la plaza de Jefa de 

Departamento adscrita a la Dirección de Informática del Supremo Tribunal 
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de Justicia que ostenta Karina Berenice Perales Ruiz a Oficial Judicial “B” 

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

75.- Oficio 982/2015 del once de junio de dos mil quince, del Director 

de Administración, mediante el cual propone se cambie de plaza a 

Valeria Salazar Colunga, Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo 

Judicial, 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 Valeria Salazar 

Colunga, Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo Judicial, de extraordinaria a 

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

76.- Oficio 1115/2015 del treinta de junio de dos mil quince, del 

Director de Administración, mediante el cual propone se cambie 

de plaza a Edgar Ricardo Castillo Guajardo, Oficial de 

Mantenimiento adscrito a la Sala de Audiencia del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en Soto la 

Marina, perteneciente a la Primera Región Judicial, 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 Edgar Ricardo Castillo Guajardo, 

Oficial de Mantenimiento adscrito a la Sala de Audiencia del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en Soto la Marina, 

perteneciente a la Primera Región Judicial, de extraordinaria a base 

sindical, con efectos a partir del uno de julio de dos mil quince.---------------- 
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77.- Oficio 1116/2015 del treinta de junio de dos mil quince, del 

Director de Administración, mediante el cual propone se cambie 

de plaza a Hugo Guadalupe Mata Sosa, Oficial Judicial “B” 

adscrito 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 del 

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

por escalafón, se cambió de plaza a Hugo Guadalupe Mata Sosa, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Consejo de la Judicatura, de extraordinaria a base 

sindical, con efectos a partir del uno de julio de dos mil quince.---------------- 

78.- Propuesta del Magistrado Presidente para el efecto de que se 

provea lo conducente a la entrega recepción del Juzgado Segundo 

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

residencia en esta ciudad, en razón de la designación del 

licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar como Magistrado de 

número del Supremo Tribunal de Justicia.------------------------------------ 

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, y toda vez que es un hecho notorio para este 

Consejo de la Judicatura, que en sesión celebrada en fecha veinticuatro 

de junio pasado se aprobó por el Pleno Legislativo el Decreto Número 

LXII-607, mediante el cual la Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado nombra como Magistrado de Número al licenciado 

Adrián Alberto Sánchez Salazar, y tomando en consideración lo antes 

expuesto y en razón de que el servidor judicial designado actualmente 

funge como titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Primer Distrito Judicial, se le instruyó a efecto de que al concluir las 
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labores del siete de julio de dos mil quince, con intervención de la 

Dirección de Contraloría, haga entrega de lo que esté bajo su 

responsabilidad a la Secretaria de Acuerdos del referido juzgado, quien 

deberá asumir el despacho, en lo que se provee sobre la designación del 

nuevo titular.---------------------------------------------------------------------------------- 

79.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado José Díaz Valladares, a efecto de que 

con su mismo carácter de Juez Menor, pase del Juzgado Menor del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante al 

Juzgado Cuarto Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que 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 al licenciado José Díaz Valladares, a efecto de que con su 

mismo carácter de Juez Menor, pase del Juzgado Menor del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante al Juzgado Cuarto Menor 

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

partir del ocho de julio de dos mil quince, por lo que se le instruyó a efecto 

de que al concluir las labores del día siete de julio del presente año, haga 

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

labores del ocho de julio mencionado, reciba lo conducente a su nueva 

encomienda.---------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

57 

80.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, a efecto 

de que con su mismo carácter de Juez Menor, pase del Juzgado 

Cuarto Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira al Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante.------------------------------------------------------- 

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 al licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, a efecto de que 

con su mismo carácter de Juez Menor, pase del Juzgado Cuarto Menor 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira al Juzgado Menor 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, con efectos 

a partir del ocho de julio de dos mil quince, por lo que se le instruyó a 

efecto de que al concluir las labores del día siete de julio del presente año, 

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

de labores del ocho de julio mencionado, reciba lo conducente a su nueva 

encomienda.---------------------------------------------------------------------------------- 

81.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Francisco Javier Serna Garza, a efecto 

de que con su mismo carácter de Secretario de Acuerdos, pase del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo al Juzgado Primero de 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que 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 

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

adscripción al licenciado Francisco Javier Serna Garza, a efecto de que 

con su mismo carácter de Secretario de Acuerdos, pase del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

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

julio de dos mil quince, por lo que se le instruyó a efecto de que al concluir 

las labores del día siete del presente mes y año, haga entrega de lo que 

tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del ocho de 

julio mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda.-------------- 

82.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Agustín Boone Garza, a efecto de que 

con su mismo carácter de Secretario de Acuerdos, pase del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil, del mismo Distrito y 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 
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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 

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

adscripción al licenciado Agustín Boone Garza, a efecto de que con su 

mismo carácter de Secretario de Acuerdos, pase del Juzgado Primero de 

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

en Nuevo Laredo al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil, del 

mismo Distrito y residencia, con efectos a partir del ocho de julio de dos 

mil quince, por lo que se le instruyó a efecto de que al concluir las labores 

del día siete del presente mes y año, haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad, y a la primera hora de labores del ocho de julio 

mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda.-------------------- 

83- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Salomón Sampablo Martínez, a efecto 

de que con su mismo carácter de Secretario de Acuerdos, pase del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira al Juzgado Primero 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 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 

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

adscripción al licenciado Salomón Sampablo Martínez, a efecto de que 

con su mismo carácter de Secretario de Acuerdos, pase del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 
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residencia en Altamira al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

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

julio de dos mil quince, por lo que se le instruyó a efecto de que al concluir 

las labores del día siete del presente mes y año, haga entrega de lo que 

tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del ocho de 

julio mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda.-------------- 

84.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada Verónica Macías Ramírez, a efecto de 

que con su mismo carácter de Secretaria de Acuerdos, pase del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira al Juzgado Tercero de 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que 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 

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

adscripción a la licenciada Verónica Macías Ramírez, a efecto de que con 

su mismo carácter de Secretaria de Acuerdos, pase del Juzgado Primero 

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

residencia en Altamira al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil, 

del mismo Distrito y residencia, con efectos a partir del ocho de julio de 

dos mil quince, por lo que se le instruyó a efecto de que al concluir las 

labores del día siete del presente mes y año, haga entrega de lo que tiene 

bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del ocho de julio 

mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda.-------------------- 
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85.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada Elisa Núñez Hernández, a efecto de 

que con su mismo carácter de Secretaria de Acuerdos, pase del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo al área penal del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, 

con residencia en Padilla.--------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, dada la vacante generada con motivo de la 

renuncia presentada por la licenciada María de los Ángeles Silva Zapata, 

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 dé un impulso positivo en su 

desempeño, se acordó cambiar de adscripción a la licenciada Elisa Núñez 

Hernández, a efecto de que con su mismo carácter de Secretaria de 

Acuerdos, pase del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo al área penal del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, con efectos a partir del ocho de julio de dos mil 

quince, por lo que se le instruyó a efecto de que al concluir las labores del 

día siete del presente mes y año, haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad, y a la primera hora de labores del ocho de julio 

mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda.-------------------- 

86.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada Mélida Ceballos Salinas, a efecto de 

que con su mismo carácter de Secretaria de Acuerdos, pase del 
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Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Río Bravo.---------------------------------------------------- 

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 

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

adscripción a la licenciada Mélida Ceballos Salinas, a efecto de que con 

su mismo carácter de Secretaria de Acuerdos, pase del Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

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

efectos a partir del ocho de julio de dos mil quince, por lo que se le 

instruyó a efecto de que al concluir las labores del día siete del presente 

mes y año, haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la 

primera hora de labores del ocho de julio mencionado, reciba lo 

conducente a su nueva encomienda.-------------------------------------------------- 

87.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Zenón Ramírez Martínez, a efecto de 

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

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad al Juzgado Primero 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente, se acordó cambiar de adscripción al 

licenciado Zenón Ramírez Martínez, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Tercero de Primera 

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

ciudad al Juzgado Primero Menor, del mismo Distrito y residencia, con 

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

88.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada Perla Yolanda Moreno Treviño, a 

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

del Juzgado Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad al Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente, se acordó cambiar de adscripción a la 

licenciada Perla Yolanda Moreno Treviño, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Primero Menor del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal, del mismo Distrito y residencia, con efectos 

a partir del seis de julio de dos mil quince.-------------------------------------------- 

89.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de Lariza Castro Rodríguez, a efecto de que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Segundo 
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Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil, del mismo 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de la vacante generada por el cambio 

de adscripción de Rebeca Eugenia Morales Gutiérrez, aunado a la 

propuesta que en ese sentido realiza el Magistrado Presidente, se acordó 

cambiar de adscripción a Lariza Castro Rodríguez, a efecto de que con su 

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

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil, del mismo Distrito y residencia, 

con efectos a partir del seis de julio de dos mil quince.--------------------------- 

90.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de  Tehitzy Urbina Velázquez, a efecto de que con su 

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

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

residencia en Matamoros al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Penal, 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, dada la vacante generada con motivo de la 

promoción del licenciado Erik Eduardo Duarte Villanueva, aunado a la 

propuesta que en ese sentido realiza el Magistrado Presidente, se acordó 

cambiar de adscripción a Tehitzy Urbina Velázquez, a efecto de que con 

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

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 
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en Matamoros al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal, del 

mismo Distrito y residencia, con efectos a partir del ocho de julio de dos 

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

91.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada María de los Ángeles Silva Zapata, Oficial Judicial “B” y 

se le adscriba al Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad.--------------------------------------- 

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 con motivo del cambio 

de adscripción de Lariza Castro Rodríguez, aunado a la propuesta que se 

hace, se acordó nombrar a la licenciada María de los Ángeles Silva 

Zapata, Oficial Judicial “B” y se le adscribió al Juzgado Segundo Menor del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, con efectos a partir 

del seis de julio de dos mil quince.------------------------------------------------------ 

92.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintinueve de junio de dos 

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

Estado, mediante el cual notifica la resolución que sobresee en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL promovido por 

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

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

Ley de Amparo, se ordenó acusar recibo a la autoridad federal en 

comento.--------------------------------------------------------------------------------------- 

93.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticinco de junio de dos 

mil quince, del CONFIDENCIAL, mediante el cual desahoga la vista 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de 

queja seguido de oficio contra el compareciente, en su carácter de 

CONFIDENCIAL, adscrito al Juzgado CONFIDENCIAL del 
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CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

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

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, en 

virtud de que del cómputo asentado por la Secretaría Ejecutiva, se 

advierte que el término concedido al CONFIDENCIAL para que 

desahogara la vista, comprendió del dieciséis al veintiséis de junio de dos 

mil quince, se le tuvo en tiempo desahogando la vista que se le mandó dar 

en torno a los hechos que le son atribuidos, suscitando controversia en los 

términos a que se refiere, aunado a que del oficio de cuenta se advierte 

que el servidor judicial no ofrece prueba alguna de su intención. Ahora 

bien, y visto que el procedimiento de queja se inició de oficio, se tuvieron 

como elementos probatorios por parte de este Consejo de la Judicatura, 

las documentales públicas consistentes en: a) copia certificada de la 

resolución dictada en fecha treinta de mayo de dos mil catorce por la 

Magistrada  de la Sala Regional de Reynosa, b) dictamen emitido por la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina del diecinueve de mayo de dos 

mil quince; y, c) copia certificada del proceso penal CONFIDENCIAL del 

índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, instruido en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por los delitos de Robo Simple, 

Privación ilegal de la Libertad y Lesiones, las que con apoyo en los 

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

Procedimientos Civiles, y dado que por su naturaleza no ameritan especial 

preparación, se tuvieron por desahogadas; se estimó innecesaria 

aperturar dilación probatoria, por ende, se declaró agotada la instrucción 

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

que en derecho corresponda. Por último, tomando en cuenta que el 

CONFIDENCIAL no señaló domicilio en esta capital para oír y recibir 
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notificaciones, no obstante la prevención que se le hizo en ese sentido, 

con fundamento en el invocado artículo 114, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, notifíquesele personalmente a través de los estrados 

de la Secretaría Ejecutiva.---------------------------------------------------------------- 

94.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de junio de dos mil quince, 

del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual remite el 

diverso oficio CONFIDENCIAL y anexos presentados el veinticinco 

de junio en curso, del CONFIDENCIAL, mediante el cual desahoga 

la vista dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido a instancia del CONFIDENCIAL en 

contra del compareciente, en su carácter de Juez de Primera 

Instancia, adscrito al CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

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

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, en 

virtud de que del cómputo asentado por la Secretaría Ejecutiva, se 

advierte que el término concedido al CONFIDENCIAL para que 

desahogara la vista, comprendió del diecisiete al veintinueve de junio de 

dos mil quince, y toda vez que consta recibido en la Oficialía de Partes el 

veintitrés de junio del presente mes y año, 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 para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y 

autorizando para tal efecto al CONFIDENCIAL. Por otra parte y toda vez 

que así corresponde al estado procesal que guardan los autos, de oficio, 

se abrió una dilación probatoria por el término de diez días que será 

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

cómputo respectivo. Ahora bien, el CONFIDENCIAL, ofreció como 

pruebas: el informe de autoridad a cargo del funcionario a quien señala 
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como responsable, misma probanza con la que deberá remitir copia 

certificada del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso instruido en 

contra de CONFIDENCIAL por el delito de Portación de Arma Prohibida, la 

que se advierte improcedente su admisión, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 278, fracción IV, en relación con los diversos 

artículos 248, fracción II, y 324, todos del Código de Procedimientos 

Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, y en cuyo tenor, son improcedentes y el juez deberá rechazar de 

plano las pruebas que se rindan, entre otros, en los casos expresamente 

prohibidos por la ley, y así resulta en la especie, ya que mediante el citado 

informe se pretende incorporar al procedimiento de queja la documental 

relativa a la copia certificada de los diversos procedimientos, así como del 

expediente CONFIDENCIAL ya mencionado, documentales que en todo 

caso, debieron ser presentadas precisamente por el promovente adjuntas 

al escrito de queja, por ser de aquellas que se encuentran a su 

disposición, en la medida que por ser parte dentro del procedimiento 

natural, pudo gestionar la obtención de copias certificadas a fin de 

exhibirlas ante este Consejo de la Judicatura. De igual manera, se tuvo al 

promovente ofreciendo las documentales públicas consistentes en: a) 

escrito del quejoso mediante el cual solicita copia certificada del auto de 

fecha tres de noviembre de dos mil catorce, del auto del dos de marzo del 

año en curso, del auto que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo, del 

auto de fecha veintiuno de abril y cuatro de mayo de dos mil quince, así 

como copia de la diligencia donde se nombró al promovente como 

defensor particular del procesado CONFIDENCIAL; b) cédulas de 

notificaciones con números de folios 4675, 4856, 4897 y 4948 mediante 

las cuales se notifican al CONFIDENCIAL, el auto que da cumplimiento a 

la ejecutoria de amparo del dos de marzo, así como los autos del veintiuno 

de abril, cuatro y diecinueve de mayo todos del dos mil quince; c) copia 
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simple del escrito del veinte de abril de dos mil quince, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone recurso de inconformidad 

contra el auto dictado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado, dentro 

del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL; d) escrito del CONFIDENCIAL 

mediante el cual promueve amparo indirecto en contra de los actos 

realizados por el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial; e) acuerdo del diecisiete de abril de dos mil quince, 

mediante el cual se desecha de plano por notoriamente improcedente la 

demanda promovida por CONFIDENCIAL, dentro del juicio de amparo 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado; y 

f) escrito dirigido al Juez Octavo de Distrito en el Estado del veintiuno de 

abril de dos mil quince, del CONFIDENCIAL mediante el cual interpone 

Recurso de Queja, probanzas que con apoyo en los artículos 286, fracción 

II, 304, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente conforme al diverso artículo 114, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se admitieron a trámite con citación de la 

contraria, y se tuvieron por desahogadas dado que por su naturaleza no 

requieren de especial preparación para recibirlas. Por lo que hace a la 

testimonial que ofrece a cargo de CONFIDENCIAL, de quien asume la 

carga de presentarlo, a efecto de determinar si efectivamente el 

funcionario judicial le manifestó al inculpado que derivado de un indebido 

actuar del quejoso, es lo que ha provocado el retardo del proceso natural, 

de conformidad con los artículos 286, fracción V, 304, 362, 366, 367 y 371 

del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme 

al diverso artículo 114, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

se admitió con citación de la parte contraria, sin que haya lugar a señalar 

fecha para su desahogo, tomando en cuenta que el oferente no exhibe el 

interrogatorio ni la copia correspondiente a cuyo tenor tendrá lugar el 

examen de dicho testigo, por lo cual, se previene para que en el término 
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de tres días exhiba dicho interrogatorio, con el apercibimiento de que en 

caso contrario, se desechará la misma y respecto a las pruebas 

presuncional en su doble aspecto legal y humana en los términos a que 

hace referencia el quejoso, de conformidad con los artículos 286, fracción 

VIII, 304, 385, 386 y 387 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, se admitieron a trámite, reservándose hacer referencia y 

valoración de las mismas al momento de resolver en el presente asunto. 

En cuanto al CONFIDENCIAL, se le tuvo ofreciendo como pruebas, las 

documentales públicas consistentes en: a) copia certificada del proceso 

penal CONFIDENCIAL instruido en contra de CONFIDENCIAL por el 

delito de Portación de Armas Prohibidas del índice del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial; b) copia 

certificada del juicio de garantías CONFIDENCIAL, promovido por 

CONFIDENCIAL; c) listas de acuerdos del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, de los días veintiuno de 

abril, dos de marzo y cuatro de mayo de dos mil quince; y, d) copia 

certificada de la foja 9 frente y reverso del libro de registro de préstamo de 

expedientes a los abogados litigantes, del propio Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, las que con 

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

Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al 

diverso artículo 114, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

admitieron a trámite con citación de la contraria y se tuvieron por 

desahogadas dado que por su naturaleza no requieren de especial 

preparación para recibirlas.--------------------------------------------------------------- 

95.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de junio de dos mil quince, de 

la Juez Primero Menor del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado dentro del expediente CONFIDENCIAL 
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relativo al procedimiento de queja seguido de oficio contra el 

CONFIDENCIAL, Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado 

Tercero 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, se 

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

que le fue concedido al CONFIDENCIAL, para que desahogue la vista, y 

una vez hecho lo anterior, deberá darse nueva cuenta.--------------------------- 

96.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL y anexos presentados 

el dos y nueve de junio de dos mil quince, respectivamente, de los 

Directores de Contraloría y Visitaduría Judicial, mediante los 

cuales rinden el informe en relación al resultado de la 

investigación que les fuera encomendada por auto del veinte de 

mayo pasado, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL formado al 

oficio CONFIDENCIAL de la Juez Menor del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Aldama, relativo a la falta del certificado 

de depósito por el importe de $500.00 (quinientos pesos (00/100 

M.N.), dentro del proceso CONFIDENCIAL instruido a 

CONFIDENCIAL por el delito de Golpes y Violencias Físicas 

Simples.------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 151, 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tuvo a las 

autoridades oficiantes rindiendo los informes que se acompañan, los 

cuales se ordenó agregar a sus antecedentes. En ese contexto, y dado 

que de los informes y actas de visitas que se anexan, no se advierten 

irregularidades cometidas dentro del proceso penal CONFIDENCIAL 

instruido a CONFIDENCIAL, pues si bien es cierto que a la fecha de la 

devolución del certificado de depósito CONFIDENCIAL que amparaba la 
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cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.), la sentencia 

pronunciada carecía de notificación a las partes así como del auto que la 

declara ejecutoriada, también lo es, que de acuerdo a los datos de registro 

documentado y proporcionado por la Oficina Fiscal de Aldama se constató 

por el Director de Visitaduría Judicial que dicho certificado fue cobrado por 

el propio procesado en fecha catorce de octubre de mil novecientos 

noventa y seis; en ese sentido, lo procedente es archivar el cuaderno de 

antecedentes formado, como asunto total y definitivamente concluido- Por 

último, se dispuso comunicar el presente proveído a la Juez Menor del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en Aldama.--------------------- 

97.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el veintidós de junio de dos mil 

quince, del Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual remite el diverso oficio 

CONFIDENCIAL del siete de mayo pasado, de la Contralora 

Gubernamental y anexo consistente en el escrito enviado vía 

correo electrónico por CONFIDENCIAL, en el que plantea 

inconformidad contra la titular del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

Bravo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme se dispone en el artículo 122, fracciones XVIII y 

XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordenó formar el cuaderno 

de antecedentes respectivo y con el objeto de contar con mayores 

elementos a fin de proveer lo conducente, con copia de las documentales 

de cuenta, se dispuso requerir a la titular del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 

a efecto de que en el término de cinco días rinda un informe concreto de 

los hechos que se le imputan, acompañando en su caso copia certificada 

de las constancias conducentes.-------------------------------------------------------- 
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98.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el veintidós de junio de dos mil 

quince, del Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual remite el diverso oficio 

CONFIDENCIAL del siete de mayo pasado, del Titular del Órgano 

de Control en la Secretaria de Seguridad Pública del Estado y 

anexo consistente en copia de diversos oficios presentados por 

CONFIDENCIAL, en los que plantea inconformidad respecto a la 

actuación del personal del Juzgado CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL instruido 

en contra de CONFIDENCIAL por el delito de Atentados contra la 

Seguridad de la Comunidad y otro.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme se dispone en el artículo 122, fracciones XVIII y 

XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordenó formar el cuaderno 

de antecedentes respectivo y con el objeto de contar con mayores 

elementos a fin de proveer lo conducente, con copia de las documentales 

de cuenta, se dispuso requerir al titular del Juzgado Segundo de Primera 

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

Laredo, a efecto de que en el término de cinco días rinda un informe 

preciso sobre los hechos que se le imputan, acompañando en su caso 

copia certificada de las constancias conducentes.---------------------------------- 

99.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el dieciséis de junio de dos mil 

quince, del Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual remite el diverso oficio 

CONFIDENCIAL del siete de mayo pasado, de la Contralora 

Gubernamental y anexo consistente en el escrito enviado vía 

correo electrónico por CONFIDENCIAL, en el que plantea 

inconformidad respecto a la actuación del titular del Juzgado 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 
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residencia en CONFIDENCIAL, dentro del expediente 

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

ACUERDO.- Conforme se dispone en el artículo 122, fracciones XVIII y 

XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordenó formar el cuaderno 

de antecedentes respectivo y con el objeto de contar con mayores 

elementos a fin de proveer lo conducente, con copia de las documentales 

de cuenta, se dispuso requerir al titular del Juzgado CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, a efecto de que en el término de cinco 

días rinda un informe preciso sobre los hechos que se le imputan, 

acompañando en su caso, copia certificada de las constancias 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 

100.- Oficio CPJF-DGR-2381/2015 recibido el veinticinco de junio 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 copia certificada 

de la resolución pronunciada por la Comisión de Disciplina del 

propio Consejo de la Judicatura Federal en sesión del once de 

noviembre de dos mil catorce, en el expediente CPJF/PA/91/2014, 

que contiene la sanción impuesta a Victorino Franco Méndez, 

Delegado Administrativo en Iguala, Guerrero, 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 

Poder Judicial del Estado, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo y acusar de recibo a la autoridad oficiante, y para que la 

señalada sanción impuesta a Victorino Franco Méndez, para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de un 
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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, y en su 

oportunidad archívese como corresponda.------------------------------------------- 

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros para la próxima 

Sesión que tendrá lugar a las catorce horas del siete de julio de dos mil 

quince; con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las catorce 

horas con quince minutos del día de su fecha.-------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Hernán de la Garza Tamez, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 

y Ernesto Meléndez Cantú, en Sesión Ordinaria celebrada el siete de julio 

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

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

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente  
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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 

 


