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

siendo las once horas del veintiséis de agosto de dos mil quince, reunidos 

el Magistrado Presidente Hernán de la Garza Tamez, y Consejeros Elvira 

Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez 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, con la 

ausencia justificada del Consejero Héctor Luis Madrigal Martínez, previo 

aviso al Pleno; 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 

diecinueve de agosto 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 9 del veintiuno de agosto de dos mil quince, del Magistrado 

de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado José Armando Treviño Sánchez, su 

nombramiento de Secretario Proyectista y su habilitación para 

que realice funciones de Secretario de Acuerdos en dicha Sala.--- 

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

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

prorrogó al licenciado José Armando Treviño Sánchez, su nombramiento 

de Secretario Proyectista interino y se le adscribió a la Sala Regional 

Victoria, por el término de tres meses. Por otra parte, se habilitó al referido 

servidor judicial, a efecto de que con su mismo carácter de Secretario 
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Proyectista realice funciones de Secretario de Acuerdos en la propia Sala, 

por el término de un mes, ambas prórrogas con efectos a partir del uno de 

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

2.- Oficio 915 del veinticinco de agosto de dos mil quince, de la 

Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue el interinato a la licenciada Reyna Elizabeth de la Cruz 

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

continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en la 

propia Sala.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

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

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

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, realice funciones de Secretaria 

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

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

3.- Oficio sin número del dieciocho de agosto de dos mil quince, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita se nombre a la licenciada Daniela María Palacios Galván, 

Secretaria Proyectista 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, no obstante el sentido de la propuesta que hace 
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el titular del órgano jurisdiccional, y en razón que del expediente personal 

de la profesionista que se propone, se advierte que a la fecha no reúne los 

requisitos que prevé el artículo 70, fracción IV, del invocado ordenamiento 

legal, se acordó prorrogar a la licenciada Daniela María Palacios Galván, 

su nombramiento de Oficial Judicial “B” en funciones de Proyectista en el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

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

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

4.- Oficio 1500/2015 del veintiuno de agosto de dos mil quince, del 

Director de Administración, mediante el cual propone se 

prorrogue a Edgar Arnoldo Rodríguez, su nombramiento de 

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, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la propuesta que en ese sentido se 

formula, se acordó prorrogar a Edgar Arnoldo Rodríguez, su 

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

Departamento de Servicios Generales, por el término de tres meses, con 

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

5.- Oficio 1210/2015 del veinticinco de agosto de dos mil quince, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a la 

licenciada Erika María Limón Meza, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrita a esa Dirección.----------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace y toda vez 

que existe vacante, se acordó prorrogar a la licenciada Erika María Limón 

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

la Dirección del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

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

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

6.- Oficio 1390 del veinticinco de agosto de dos mil quince, de la 

Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a la licenciada Rocío Ramos Rocha, 

Secretaria Proyectista 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 en definitiva a la licenciada Rocío Ramos Rocha, Secretaria 

Proyectista y se le adscribió a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir del uno de septiembre 

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

7.- Oficio 466/2015 del veinticuatro de agosto de dos mil quince, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva a Jorge Manuel Ramos Martínez, Oficial Judicial “B” 

adscrito a dicha Dirección.------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

que existe vacante, se acordó nombrar en definitiva a Jorge Manuel 

Ramos Martínez, Oficial Judicial “B” y se le adscribió a la Dirección de 

Informática del Supremo Tribunal de Justicia,  con efectos a partir del uno 

de septiembre de dos mil quince.------------------------------------------------------- 
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8.- Oficio sin número del diecinueve de agosto de dos mil quince, de 

la Jefa de la Oficialía Común de Partes del Segundo Distrito 

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

nombre a la licenciada Diana Yazmín Zubieta Hernández, Oficial 

Judicial “B” interina y se le adscriba a dicha Oficialía.----------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, dado que existe vacante con motivo del cambio 

de adscripción de la licenciada Sandra Elizabeth Barrón del Ángel, aunado 

a la propuesta que se hace, se acordó nombrar a la licenciada Diana 

Yazmín Zubieta Hernández, Oficial Judicial “B” interina y se le adscribió a 

la Oficialía Común de Partes Civil y Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

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

partir del treinta y uno de agosto de dos mil quince.------------------------------- 

9.- Oficio 234/2015 del veinticuatro de agosto de dos mil quince, de la 

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

cual propone se nombre a la licenciada Janet Carolina Chan 

Martín, Oficial Judicial “B” interina y se le adscriba al Juzgado 

Quinto 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, dado que existe vacante con motivo del cambio 

de adscripción de la licenciada Erika Alejandra Casados Pacheco de esta 

propia fecha, aunado a la propuesta que se hace, se acordó nombrar a la 

licenciada Janet Carolina Chan Martín, Oficial Judicial “B” interina y se le 

adscribió al Juzgado Quinto Menor del Segundo Distrito Judicial, con 
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residencia en Altamira, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del treinta y uno de agosto de dos mil quince.--------------------------------------- 

10.- Oficio 1391 del veinticinco de agosto de dos mil quince, de la 

Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita se autorice 

la contratación por tiempo determinado de Héctor Rafael Carreón 

Rico, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicha Sala, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato.------- 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

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

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Héctor Rafael Carreón Rico, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del uno de septiembre 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, lo 

anterior, a efecto de cubrir la plaza en litigio de Martha Elena Castillo 

Pérez.------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 3296 del veintiuno de agosto de dos mil quince, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

autorice la contratación por tiempo determinado, de Arturo de los 

Reyes Ríos, en las funciones de Oficial Judicial “B” en ese 
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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, y toda vez que existe vacante con motivo de la 

comisión conferida al licenciado Martín Eliseo Olvera Ortiz, se considera 

conveniente contratar por conducto del Departamento de Personal, bajo el 

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

Arturo de los Reyes Ríos, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

efectos a partir del tres de septiembre 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.----------- 

12.- Oficio 3297 del veintiuno de agosto de dos mil quince, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

se autorice la contratación por tiempo determinado de Valentín 

Limón Torres, 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, y toda vez que existe vacante con motivo de la 

comisión conferida al licenciado Martín de Jesús Salinas Reyes, se 
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considera conveniente contratar por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Valentín Limón Torres, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del tres de septiembre de dos 

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

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

13.- Expediente personal del licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez de 

Primera Instancia adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, a efecto de 

concederle licencia para ausentarse de sus labores los días 

veinticuatro y veinticinco de agosto en curso, a fin de que esté en 

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

ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta que 

adicionalmente, con motivo del procedimiento de ratificación fueron 

establecidos los exámenes del sistema de evaluación y control de 

confianza en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

Tamaulipas, aunado a que para dichos exámenes así se requiere, se 

concedió al licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez de Primera Instancia 

adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con 

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

sus labores, los días veinticuatro y veinticinco de agosto de dos mil quince, 

debiendo al respecto tomar las providencias necesarias para que el tiempo 
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de ausencia no afecte en el despacho de los asuntos del juzgado a su 

cargo.------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Escrito del veintiséis de agosto de dos mil quince, de los 

licenciados Clara Esperanza Cavazos Martínez, Aldo René Rocha 

Sánchez, Santiago Espinoza Camacho, Raúl González Rodríguez 

y Simeón Aréchar Camacho, en su orden, Jueces de Primera 

Instancia Mixto de González, Mixto de Soto la Marina, Mixto de 

Tula, Penal de Ciudad Mante y Menor de Soto la Marina, mediante 

el cual solicitan licencia para ausentarse de sus labores el día 

veintisiete de agosto en curso, con motivo de la modificación al 

calendario establecido para la impartición del curso especializado 

denominado “Taller de Argumentación Jurídica para Jueces”.------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 45, 88 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, conceder las licencias al personal 

del Poder Judicial, en virtud de la modificación efectuada al calendario 

establecido por la SETEC para la implementación del Curso Taller de 

Especialización “Argumentación Jurídica para Jueces en el Sistema Penal 

Acusatorio”, impartido a los servidores judiciales con sede en Victoria, y en 

razón de la distancia y tiempo de traslado, se acordó conceder licencia 

con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, a los servidores 

judiciales que se detallan a continuación:-------------------------------------------- 

  
SERVIDOR JUDICIAL Y CARGO: 

 

 
PERIODO DEL 

PERMISO: 

 
1 

 
Clara Esperanza Cavazos Martínez 
Juez de Primera Instancia Mixto de 
González  

 
27 de Agosto de 2015 
 

 
2 

 
Aldo René Rocha Sánchez 
Juez de Primera Instancia Mixto de Soto la 
Marina 

 
27 de Agosto de 2015 
 

 
3 

 
Santiago Espinosa Camacho 
Juez de Primera Instancia Mixto de Tula 
 

 
27 de Agosto de 2015 
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4 

 
Raúl González Rodríguez 
Juez de Primera Instancia de lo Penal de 
Ciudad Mante  
 

 
27 de Agosto de 2015 
 
 

 
5 

 
Simeón Aréchar Camacho 
Juez Menor de Soto la Marina 

 
27 de Agosto de 2015 
 
 

 
----- En consecuencia, los mencionados Jueces, deberán instruir para que 

sus respectivos Secretarios de Acuerdos o quienes hagan las veces, en su 

caso, se hagan cargo del despacho durante su ausencia.----------------------- 

15.- Oficio 2348/2015 del veintiuno de agosto de dos mil quince, del 

licenciado Andrés Escamilla González, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el día tres de septiembre 

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

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 veintiún 

años un mes dentro del Poder Judicial, se acordó conceder al licenciado 

Andrés Escamilla González, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia sin 

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

septiembre de dos mil quince, instruyéndose a la Secretaria de Acuerdos 

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

16.- Oficio 2524/2015 del veintiuno de agosto de dos mil quince, del 

licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día tres de septiembre del presente año.--------- 
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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 

acordó conceder al licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez Tercero de 

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

en Reynosa, licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus labores, 

por el día tres de septiembre de dos mil quince, instruyéndose a la 

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

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

17.- Oficio 3756/2015 del veinticuatro de agosto de dos mil quince, del 

licenciado Juan Manuel Ham Cortés, Juez Segundo de Primera 

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

Matamoros, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el día tres de septiembre 

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

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 veintiún 

años cinco meses dentro del Poder Judicial, y de que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, se acordó 

conceder al licenciado Juan Manuel Ham Cortés, Juez Segundo de 

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

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

labores, por el día tres de septiembre de dos mil quince, instruyéndose al 

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

despacho.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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18.- Escrito del veinticinco de agosto de dos mil quince, del 

licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia 

en San Fernando, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el día veintiséis de agosto 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 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 I, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se acordó conceder al licenciado José 

Ramón Uriegas Mendoza, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando licencia con goce 

de sueldo para ausentarse de sus labores, por el día veintiséis de agosto 

de dos mil quince, instruyéndose al Secretario de Acuerdos para que 

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

19.- Escrito del veinticuatro de agosto de dos mil quince, de la 

licenciada Victoria García Rodríguez, Secretaria de Acuerdos del 

área penal adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el día uno de septiembre 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 de la servidora judicial, su antigüedad de 

dieciocho años cinco meses dentro del Poder Judicial, y de que se alude 

la apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, de 
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conformidad además con el artículo 86, fracción V, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se acordó conceder a la licenciada 

Victoria García Rodríguez, Secretaria de Acuerdos adscrita al área penal 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por el día uno de septiembre de dos mil 

quince, debiendo la titular del Juzgado en mención proveer en torno a 

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

20.- Oficio 2380/2015 del veintiuno de agosto de dos mil quince, de la 

licenciada Vanessa Hernández Álvarez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 

el cual solicita se le habilite para actuar los sábados veintidós y 

veintinueve de agosto en curso, en virtud de que actualmente 

cuenta con permiso y el titular se encuentra gozando de su 

primer periodo vacacional.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracciones XV y 

XVII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones XVI y XVIII, 

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

acuerdo del quince de abril pasado, se concedió a la compareciente 

licencia para ausentarse de sus labores los días sábados para asistir a la 

Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio, Segunda 

Generación, y dada las razones que expone, aunado a que es un hecho 

notorio para este Consejo de la Judicatura, que el titular de dicho Juzgado 

se encuentra gozando de su primer periodo vacacional correspondiente al 

presente año, con el objeto de que no se vean afectadas las labores y en 

aras de prestar un mejor servicio al justiciable, se acordó habilitar a la 

licenciada Vanessa Hernández Álvarez, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 
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Judicial, con residencia en Matamoros, para que labore normalmente los 

días sábados veintidós y veintinueve de agosto en curso, y asuma el 

despacho conforme a las funciones que tiene encomendadas en el 

referido órgano jurisdiccional.------------------------------------------------------------ 

21.- Oficio 299/2015 del veinticuatro de agosto de dos mil quince, del 

ingeniero Horacio Ramírez Cantú, Jefe de la Unidad 

Administrativa de Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores por el día tres de septiembre 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, considerando los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estar justificada la causa del permiso, se acordó conceder 

al ingeniero Horacio Ramírez Cantú, Jefe de la Unidad Administrativa de 

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

el día tres de septiembre de dos mil quince, debiendo disponer lo 

conducente a efecto de que su ausencia no altere el normal desarrollo de 

la oficina a su cargo.------------------------------------------------------------------------ 

22.- Oficio 1172/2015 del veintiuno de agosto de dos mil quince, de la 

licenciada Ana María Torres Espinoza, Actuaria adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el término 

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

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

del Poder Judicial del Estado y 84, fracción II, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, considerando los antecedentes 

personales de la servidora judicial, su antigüedad de siete años diez 
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meses dentro del Poder Judicial, y por estimar justificada la causa del 

permiso, amén de que consta el visto bueno de la titular del órgano 

jurisdiccional al que se encuentra adscrita, se acordó conceder a la 

licenciada Ana María Torres Espinoza, Actuaria adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Valle Hermoso, licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por los días tres y cuatro de septiembre de dos mil quince.---------- 

23.- Oficio 382/2015 del veinticuatro de agosto de dos mil quince, de 

la C.P. Grace Alejandra Flores Farach, Auditora adscrita a la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo por el 

término de cuatro días.------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la funcionaria judicial, aunado a que consta el 

visto bueno de la titular del órgano administrativo de su adscripción y 

además por estar fundada en derecho su petición, conforme a lo previsto 

por el artículo 90 de la referida Ley Orgánica, se acordó conceder a la C.P. 

Grace Alejandra Flores Farach, Auditora adscrita a la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, licencia sin goce de sueldo por 

el término de cuatro días hábiles, a saber: catorce, quince, diecisiete y 

dieciocho septiembre de dos mil quince.---------------------------------------------- 

24.- Escrito del veintiuno de agosto de dos mil quince, del licenciado 

Roberto Carlos Aros Muñiz, Jefe de la Unidad Regional del Centro 

de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, 

por el término de diez días.------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

la autorización respectiva, se acuerda conceder al licenciado Roberto 

Carlos Aros Muñiz, Jefe de la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo para ausentarse 

de sus labores, por el término de diez hábiles, comprendido del veintiséis 

de agosto al ocho de septiembre de dos mil quince.------------------------------- 

25.- Escrito del veintiuno de agosto de dos mil quince, de la 

licenciada Wendy Vanesa Martínez Gómez, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante 

el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la autorización respectiva, se acordó conceder a la licenciada Wendy 

Vanesa Martínez Gómez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, para ausentarse 

de sus labores, por el término de un mes, con efectos a partir del 

veinticuatro de agosto dos mil quince.------------------------------------------------- 

26.- Escrito del veinte de agosto de dos mil quince, del licenciado 

Manuel Aponte Ríos, Oficial Judicial “B” en funciones de 

Actuario, adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
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Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira 

y comisionado a la Central de Actuarios del mismo Distrito y 

residencia, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo 

por el término de cinco 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 del servidor judicial, su antigüedad de seis años 

seis meses dentro del Poder Judicial, aunado a que cuenta con el visto 

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

permiso, en razón de que el mismo se funda en el reciente nacimiento de 

su hija, con apoyo además en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se acordó 

conceder al licenciado Manuel Aponte Ríos, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Actuario, adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

comisionado a la Central de Actuarios del mismo Distrito y residencia, 

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

término de cinco días naturales, comprendido del veintisiete al treinta y 

uno de agosto de dos mil quince.------------------------------------------------------- 

27.- Oficio 279/2015 del once de agosto de dos mil quince, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, 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 Eugenia Rosales Vasco, Actuaria 

adscrita a dicha Central de Actuarios, por el término de tres días.- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 
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Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada 

María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 

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

tres días, comprendido del diez al doce de agosto de dos mil quince, se 

acordó tomar nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

28.- Escrito del veinticuatro de agosto de dos mil quince, de la 

licenciada Cecilia Magdalena García Vargas, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

mediante el cual remite constancia médica por cuidados 

maternales expedida a su favor por el Jefe del Servicio de Trabajo 

Social del Hospital Infantil de esta ciudad.---------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la funcionaria judicial y toda vez que 

encuentra respaldo en las constancias médicas por cuidados maternales 

expedidas por el Hospital Infantil de esta ciudad, se acordó conceder a la 

licenciada Cecilia Magdalena García Vargas, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero 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 término de once días naturales, 

comprendido del diez al veinte de agosto de dos mil quince.-------------------- 

29.- Escrito del dieciocho de agosto de dos mil quince, de la 

licenciada Kenia Yudith de la Rosa Córdova, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

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

Yudith de la Rosa Córdova, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

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

residencia en Reynosa, con efectos a partir del veintiocho de agosto de 

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

30.- Propuesta del Magistrado Presidente relativa a suspender los 

efectos de inicio de funciones del Juzgado Electrónico del Poder 

Judicial del Estado.------------------------------------------------------------------ 

“ACUERDO.- Vista la anterior propuesta que realiza del Magistrado 

relativa la suspender los efectos de inicio de funciones del Juzgado 

Electrónico del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas; 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, órgano 

con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones. 

Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones IV y VI, 

de la Constitución Política del Estado, y el precepto 122, fracciones IV y 

VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, confieren al Consejo 

de la Judicatura, entre otras atribuciones, la creación de nuevos juzgados, 

así como el definir su distrito judicial, número, materia y domicilio.------------ 

----- II.- Que en fecha siete de julio del año en curso, el Consejo de la 

Judicatura, mediante acuerdo plenario, determinó crear el Juzgado 

Electrónico del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, mismo que 
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iniciaría sus funciones el día siete de septiembre de dos mil quince. Por lo 

anterior, se señaló en dicho acuerdo que la organización y operación del 

Juzgado Electrónico se regularía por las disposiciones que establezca 

este Consejo.--------------------------------------------------------------------------------- 

----- III.- Sin embargo, a la fecha no se cuenta con la infraestructura 

esencial para el inicio de funciones del Juzgado Electrónico, ni con las 

disposiciones que regularían la organización y operación del citado órgano 

jurisdiccional, por lo cual se considera necesario suspender los efectos del 

acuerdo plenario señalado en el considerando II del presente acuerdo, 

hasta en tanto se den las condiciones para ello.------------------------------------ 

----- Es por lo anterior que, de conformidad con las disposiciones 

constitucionales y legales anteriormente citadas, se acuerda lo siguiente:--

----- Primero.- Se suspenden los efectos del inicio de funciones del 

Juzgado Electrónico del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, mismo 

que se determinó mediante acuerdo plenario de fecha siete de julio del 

año en curso.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

autoridades cuya función así lo requiera, 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, de la Secretaría Ejecutiva 

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

página web del Poder Judicial. Comuníquese a los Directores de 

Administración e Informática para los efectos legales conducente; 

igualmente comuníquese a los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y 

Colegiados del Décimo Noveno Circuito.”.-------------------------------------------- 

 31.- Expediente personal del Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, 
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Tamaulipas, quien concluye en el cargo el dos de septiembre de 

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

ACUERDO.- Con apoyo en el artículo 122, fracción II, de la Ley Orgánica 

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

Estado, sustentado en las consideraciones expuestas en el presente 

acuerdo, sometió por los conductos debidos a la consideración del Pleno 

del Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de ratificación del Licenciado 

Gastón Ruiz Saldaña, por el término de tres años, en el cargo de Juez de 

Primera Instancia, adscrito actualmente al Juzgado Primero de Primera 

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

en esta Ciudad.------------------------------------------------------------------------------ 

32.- Enseguida hizo uso de la palabra el Magistrado Presidente a 

efecto de someter a la consideración del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, el proyecto de acuerdo de readscripción de personal 

de la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,  a 

la Sala Regional con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 

de reciente creación, en virtud de la distribución de competencias 

decretada mediante acuerdo del Tribunal Pleno de fecha siete de 

julio del año actual; lo que fue aceptado por unanimidad, 

emitiéndose el siguiente:---------------------------------------------------------- 

“ACUERDO.- Visto el proyecto de acuerdo que somete a la consideración 

del Pleno del Consejo de la Judicatura, el Magistrado Presidente, con el 

objeto de readscribir parte del personal de la Sala Auxiliar del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, a la Sala Regional con residencia en 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, de reciente creación, en virtud de la 

distribución de competencias decretada mediante acuerdo del Tribunal 

Pleno de fecha  siete de julio del año actual; y,------------------------------------- 

------------------------------------ C O N S I D E R A N D O --------------------------- 
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----- Primero.- 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, estará a cargo del Consejo de la 

Judicatura, órgano con independencia técnica, de gestión y para emitir sus 

resoluciones. Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, 

fracción I, de la Constitución Política del Estado, y el precepto 122, 

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

Consejo de la Judicatura, entre otras atribuciones, la de nombrar, 

adscribir, confirmar, remover o suspender al personal del Poder Judicial 

del Estado, excepto a los Magistrados y el personal que tenga señalado 

un procedimiento específico para ello.------------------------------------------------ 

----- Segundo.- Que mediante acuerdo de fecha diecisiete de febrero de 

dos mil quince,  dictado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, se acordó establecer en esta capital la Sala Regional Victoria, 

prevista en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

en virtud de la carga laboral imperante en la Sala Supernumeraria, al 

conocer tanto de los asuntos en apelación competencia de la Sala 

Regional como de justicia para adolescentes, estableciéndose además en 

dicho acuerdo, que ello traería como efecto la desconcentración de la 

carga que actualmente atiende el Magistrado Supernumerario, al dejar de 

actuar como titular de Sala Regional para ceñirse exclusivamente como 

Tribunal de Alzada en la materia de Justicia para Adolescentes, para lo 

cual se rediseñaría la estructura de las Salas y la distribución del capital 

humano entre las mismas, para el buen desempeño de la función 

jurisdiccional.--------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tercero.- Congruente con lo anterior, el Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado, determinó la competencia de la Sala Regional 

Victoria y, consecuentemente, la modificación de los acuerdos respectivos 
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en cuanto a los asuntos de conocimiento de la Sala Auxiliar, en términos 

del acuerdo plenario de fecha siete de julio del año actual, para quedar 

como sigue:---------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- "…Las Salas Regionales conocerán en segunda instancia de las 

apelaciones contra autos y resoluciones interlocutorias en materia penal, 

además conocerán de las apelaciones contra sentencias dictadas por 

jueces menores en dicha materia, en términos del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado…”-------------------------------------------

---- “… La Sala Auxiliar que actualmente funciona en esta capital, 

conocerá en segunda instancia de los recursos que se interpongan en 

materia de justicia para adolescentes, de acuerdo con el párrafo quinto del 

artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, hasta en 

tanto se instale la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes, 

conforme a lo prevenido por el Artículo Segundo Transitorio del Decreto 

Número LIX-582 publicado en el Periódico Oficial del Estado el doce de 

septiembre de dos mil seis, en relación con el Artículo Tercero Transitorio, 

en lo conducente, del diverso Decreto Número LIX-933 publicado el cuatro 

de diciembre de dos mil siete…”-------------------------------------------------------- 

----- Igualmente, se estableció que la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal 

de Justicia, a partir de la fecha precisada en el punto Segundo del referido 

acuerdo, conservará para su trámite y resolución definitiva los asuntos que 

actualmente conoce en materia de justicia para adolescentes, así como 

los asuntos en materia penal recibidos a esa fecha (7 de julio de 2015) 

para el trámite de segunda instancia, donde serán resueltos por el 

Magistrado Supernumerario, incluidos aquellos que se encuentren en 

trámite de amparo y que ameriten prosecución o cumplimiento; ordenando 

se comunicara el acuerdo de mérito al Consejo de la Judicatura para los 

efectos de la adscripción del personal que integrará la Sala Regional 

Victoria.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Cuarto.- En dicho sentido, a fin de cumplimentar los acuerdos del 

diecisiete de febrero y siete de julio del presente año, ambos dictados por 

el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y tomando en cuenta 

que la Sala Auxiliar, ejercía la competencia tanto en materia penal como 

en justicia para adolescentes, por consiguiente contaba con un número 

considerable de personal para atender la substanciación de los diversos 

recursos de apelación; sin embargo, y toda vez que en el referido acuerdo 

del siete de julio se determinó que la Sala Auxiliar solo conocería de los 

asuntos de justicia para adolescentes, lo que trae como consecuencia que 

también se proceda a la readscripción de parte del personal que atendía 

los asuntos de esa naturaleza, para que aprovechando su capacidad y 

experiencia en la materia, continúen apoyando en el desarrollo de las 

actividades propias de la Sala Regional creada exprofeso, sin que ello 

implique la disminución de los derechos laborales de los servidores 

judiciales, sino que continuarán realizando las mismas funciones, 

preservando, desde luego, su calidad y condiciones laborales.----------------- 

----- Quinto.- En vista de lo anterior, este Consejo estima pertinente 

transferir inicialmente dos plazas de Secretarios Proyectistas y una de 

Oficial Judicial “B” de la Sala Auxiliar a la Sala Regional Victoria de 

reciente creación, preservando sus derechos y obligaciones laborales 

adquiridos al tratarse de la misma fuente de trabajo, sin perjuicio de que 

posteriormente se complemente la plantilla de personal de dicha Sala 

Regional.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Bajo el contexto indicado, y de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 1º, 2º, y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, y con el fin de garantizar el derecho de la sociedad para que el 

servicio público de administración de justicia, se otorgue con eficiencia por 

personas capacitadas y con experiencia en la materia penal, cuya 
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competencia corresponde ahora a la Sala Regional Victoria, este Cuerpo 

Colegiado, a propuesta del Magistrado Presidente, emite el siguiente:------ 

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

----- Primero.- Se transfieren inicialmente dos plazas de Secretarios 

Proyectistas y una de Oficial Judicial “B” de la Sala Auxiliar del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado a la Sala Regional, con residencia en esta 

Ciudad, por los motivos y consideraciones señaladas en el cuerpo de este 

acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo.- Se readscribe a los Secretarios Proyectistas de la Sala 

Auxiliar mencionada, Licenciados María del Carmen Ortiz Cruz y 

Francisco Javier Ruiz Reta, así como a la Oficial Judicial “B” Leydi Ana 

Carreón Ortiz, con el mismo carácter, a la Sala Regional Victoria, con 

efectos a partir del día primero de septiembre del año en curso, formando 

parte de la plantilla de personal de la misma, preservando sus derechos y 

obligaciones laborales adquiridos al tratarse de la misma fuente de 

trabajo.---------------------------------------------------------------------------------------- -

---- De igual forma, en cuanto al equipo de cómputo de los servidores 

judiciales que se readscriben, deberá procederse a su resguardo para su 

posterior asignación.----------------------------------------------------------------------- 

----- Tercero.- Comuníquese lo anterior a los Magistrados Javier Valdez 

Perales y Pedro Lara Mendiola, Titulares de la Sala Regional Victoria y 

Sala Auxiliar, respectivamente, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes, así como  a los servidores judiciales referidos en el punto 

inmediato anterior para que a partir del día primero de septiembre del año 

actual, se presenten en el horario de labores a la Sala Regional Victoria, 

debiéndose además, hacer del conocimiento de lo anterior a los Directores 

de Administración e Informática del Poder Judicial del Estado.”.--------------- 

33.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Isidro Javier Espino Mata, a efecto de 
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que con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase 

del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil 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, 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 Isidro Javier Espino Mata, a efecto de que con su 

mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado Primero 

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

residencia en Altamira al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

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

a partir del siete de septiembre de dos mil quince, por lo que se le instruyó 

a efecto de que al concluir las labores del día viernes cuatro de septiembre 

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

primera hora de labores del siete de septiembre del presente año, reciba 

lo conducente a su nueva encomienda.----------------------------------------------- 

34.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Gilberto Barrón Carmona, a efecto de 

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

del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira al Juzgado 
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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 

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 Gilberto Barrón Carmona, a efecto de que con su 

mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del mismo Distrito y residencia, con efectos a partir del siete de septiembre 

de dos mil quince, por lo que se le instruyó a efecto de que al concluir las 

labores del día viernes cuatro de septiembre entrante, haga entrega de lo 

que tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del siete 

de septiembre del presente año, reciba lo conducente a su nueva 

encomienda.---------------------------------------------------------------------------------- 

35.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Saúl Ulloa Velazco, a efecto de que 

con su mismo carácter de Secretario de Acuerdos, pase del 

Juzgado Segundo Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa al Juzgado Menor del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán.--------------------------------- 
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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 Saúl Ulloa Velazco, a efecto de que con su 

mismo carácter de Secretario de Acuerdos, pase del Juzgado Segundo 

Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa al Juzgado 

Menor del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, con 

efectos a partir del treinta y uno de agosto de dos mil quince, por lo que se 

le instruyó a efecto de que al concluir las labores del día sábado 

veintinueve de agosto en curso, haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad, y a la primera hora de labores del treinta y uno de agosto 

mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda.-------------------- 

36.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Ariel de Luna Casados, a efecto de que 

con su mismo carácter de Secretario de Acuerdos, pase del 

Juzgado Menor del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Miguel Alemán al Juzgado Segundo Menor del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa.------------------------------------------ 

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 
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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 Ariel de Luna Casados, a efecto de que con su 

mismo carácter de Secretario de Acuerdos, pase del Juzgado Menor del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán al Juzgado 

Segundo Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

con efectos a partir del treinta y uno de agosto de dos mil quince, por lo 

que se le instruyó a efecto de que al concluir las labores del día sábado 

veintinueve de agosto en curso, haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad, y a la primera hora de labores del treinta y uno de agosto 

mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda--------------------- 

37.- Oficio 232/2015 del veinticuatro de agosto de dos mil quince, de 

la Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

mediante el cual propone el cambio de adscripción de Susana 

Amalia Galindo Bedolla, a efecto de que con su mismo carácter 

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

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles y Familiares 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 la Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se acordó 

cambiar de adscripción a Susana Amalia Galindo Bedolla, a efecto de que 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Quinto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 
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Civiles y Familiares del mismo Distrito y residencia, con efectos a partir del 

treinta y uno de agosto de dos mil quince.-------------------------------------------- 

38.- Oficio 232/2015 del veinticuatro de agosto de dos mil quince, de 

la Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

mediante el cual propone el cambio de adscripción del licenciado 

Víctor Mónico Martínez Espinoza, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” pase de la Oficialía Común de 

Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira al Juzgado Quinto 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 la Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se acordó 

cambiar de adscripción al licenciado Víctor Mónico Martínez Espinoza, a 

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

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira al Juzgado Quinto de 

Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito y residencia, con 

efectos a partir del treinta y uno de agosto de dos mil quince.------------------  

39.- Oficio 233/2015 del veinticuatro de agosto de dos mil quince, de 

la Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

mediante el cual propone el cambio de adscripción de la 

licenciada Erika Alejandra Casados Pacheco, a efecto de que con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase de Juzgado Quinto 

Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira a 

la Central de Actuarios 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, en razón de la vacante generada con motivo del 

cambio de adscripción de la licenciada Azucena Jackeline Chávez 

Martínez, aunado a la propuesta que en ese sentido realiza la Titular de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se acordó cambiar de 

adscripción a la licenciada Erika Alejandra Casados Pacheco, a efecto de 

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

Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira a la 

Central de Actuarios del mismo Distrito y residencia, con efectos a partir 

del treinta y uno de agosto de dos mil quince.--------------------------------------- 

40.- Oficio 378/2015 del diecisiete de agosto de dos mil quince, de la 

Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual solicita autorización para efectuar el traspaso de 

$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) del rubro de 

fondos propios al de fondos ajenos, para expedir y soportar un 

certificado de depósito dentro de la carpeta de ejecución de 

sanciones CONFIDENCIAL deducida del proceso penal 

CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL por el delito de Robo 

a Lugar Cerrado, del índice del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

Bravo.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

toda vez que está justificada la causa de la solicitud, se tomó el acuerdo 

de reintegrar la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda 

nacional), del rubro de fondos propios del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, a fin de depositarlo en el apartado de fondos 
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ajenos, y estar en posibilidad de expedir y soportar el certificado de 

depósito correspondiente por la cantidad aludida, dentro de la carpeta de 

ejecución de sanciones CONFIDENCIAL deducida del proceso penal 

CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial.------------------------ 

41.- Escrito presentado el veinte de agosto de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita la devolución del 

importe de los certificados exhibidos, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido a 

instancia del compareciente contra los licenciados 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter de Juez y 

Secretario de Acuerdos, adscritos en la época de los hechos, al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad.-------------------------- 

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

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

ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en cuenta que por 

resolución del veintiocho de enero de dos mil quince, este Consejo de la 

Judicatura determinó inoperante la queja, se dispuso hacerle devolución 

del importe de las garantías exhibidas, previa órdenes de pago, a fin de 

que se hagan efectivas ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, debiendo al respecto dejar en autos constancia 

de sus recibos para los efectos legales consiguientes y autorizando para 

recibir y hacer efectivo lo antes expuesto a CONFIDENCIAL.------------------ 

42.- Oficio CONFIDENCIAL y anexos, presentado el veintiuno de 

agosto de dos mil quince, de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

desahoga la vista dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al procedimiento de queja seguido de oficio en contra de la 

compareciente, en su carácter de 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, se tuvo 

a la servidora judicial 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. Por otra parte, se le tuvo ofreciendo como 

pruebas la documental pública consistente en: a) acta de visita de fecha 

seis de julio de dos mil quince, llevada a cabo por el licenciado Samuel 

Valdez del Carmen, en especial el argumento expresado por la suscrita al 

concedérsele el uso de la voz; b) copia certificada de la causa penal 

CONFIDENCIAL adjuntada por el Director de Visitaduría Judicial que 

comprende del inicio de la averiguación previa a la constancia del seis de 

julio pasado; c) copia certificada de la causa penal CONFIDENCIAL a 

partir de la segunda radicación hasta el auto de fecha cuatro de agosto en 

curso y como complemento a las copias anunciadas al punto anterior; y d) 

cuadernillo del juicio de amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

las que con apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325 del 

Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se admitieron 

a trámite y se tuvieron por desahogadas en razón que por su naturaleza 

no requieren de especial preparación para recibirlas. En cuanto a las 

documentales que relaciona en los puntos 4, 5 y 6 del escrito que se 

provee, no son de admitirse, toda vez que las mismas no tienen relación 

con los hechos motivo de queja, conforme a lo previsto en el artículo 278 

del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al presente 

procedimiento. Asimismo, se tuvieron como elementos probatorios por 

parte de este Consejo de la Judicatura, las documentales públicas 
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consistentes en: a) informe rendido mediante oficio CONFIDENCIAL del 

seis de julio de dos mil quince, del Director de Visitaduría Judicial y el acta 

de la visita anexa al mismo; y b) copia certificada del proceso penal 

CONFIDENCIAL radicado en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial, las que con apoyo en los artículos 286, fracción II, 

304, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, se admitieron a trámite y se tuvieron por desahogadas en 

razón que por su naturaleza no requieren de especial preparación para 

recibirlas. Por último, tomando en cuenta que las probanzas ofrecidas por 

este Consejo y las ofrecidas por CONFIDENCIAL, fueron admitidas y por 

su naturaleza no requirieron de especial preparación y como consecuencia 

se tuvieron por desahogadas, se estimó innecesaria la apertura de alguna 

dilación probatoria, por ende, es procedente declarar agotada la 

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

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

43.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de agosto de dos mil quince, 

de la Juez Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, mediante el cual devuelve el despacho 

ordenado dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL formado al 

escrito de CONFIDENCIAL por el que hace del conocimiento 

diversas irregularidades que atribuye al personal del Juzgado 

Menor de Aldama.-------------------------------------------------------------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y toda vez 

que de las constancias adjuntas se advierte que la Juez Menor del Décimo 

Quinto Distrito Judicial no diligenció el despacho acorde a lo determinado 

por este Consejo, en razón de que en su auto de radicación de fecha 

diecinueve de agosto en curso, ordena notificar a CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL  y CONFIDENCIAL, respectivamente, 
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del Juzgado Menor de Aldama, de manera indebida, no obstante que el 

acuerdo emitido por este Consejo de la Judicatura en fecha cinco de 

agosto en curso, ordena notificar personalmente vía despacho a la 

inconforme CONFIDENCIAL, no así a las servidoras judiciales 

mencionadas; por ende, se dejan sin efecto las notificaciones practicadas 

en fecha veinte de agosto del año que transcurre, y en virtud de lo 

anterior, se giró nuevamente despacho a la Juez Menor del Décimo Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en González, para que en los términos 

señalados en el acuerdo precisado, proceda a notificar personalmente a la 

CONFIDENCIAL, y una vez diligenciado, se sirva devolverlo con las 

constancias respectivas. En mérito a lo anterior, se previno a la licenciada 

Ana María Juárez Torres, Juez Menor de González, para que en lo 

sucesivo, proceda con mayor diligencia y cuidado en el desarrollo de las 

funciones que tiene a su cargo, prevención que se le comunicó por oficio a 

la referida servidora judicial, para los efectos legales conducentes.----------- 

44.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el cuatro de agosto de dos mil 

quince, del Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual remite escrito y anexos del ocho de 

julio pasado, de CONFIDENCIAL, por el cual manifiesta 

inconformidad con la actuación de CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

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

contar con mayores elementos que permitan a este Consejo de la 

Judicatura resolver lo conducente, con copia del escrito y anexos de 

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

la investigación respectiva con base en los hechos señalados, y en su 
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oportunidad rinda a este Consejo de la Judicatura un informe del 

resultado. Por último, se tuvo a CONFIDENCIAL señalando domicilio en 

esta ciudad para oír y recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------- 

45.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de agosto de dos mil 

quince, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite escrito del CONFIDENCIAL, por el que plantea 

inconformidad contra la actuación de CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en CONFIDENCIAL, en virtud de carecer de 

competencia para conocer de la misma.------------------------------------- 

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

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

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

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

la Judicatura resolver lo conducente, con copia de los oficios y anexos de 

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

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

oportunidad rinda a este Consejo de la Judicatura un informe del 

resultado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

46.- Escrito recibido el dieciocho de agosto de dos mil quince y 

anexos, signado por empleados del Supremo Tribunal de 

Justicia, en la zona sur, mediante el cual hacen diversas 

manifestaciones respecto a situaciones de orden laboral.------------ 

ACUERDO.- En dicho sentido, y toda vez que las manifestaciones que 

hacen valer los servidores judiciales, son de carácter administrativas, para 

su atención y posibles propuestas de solución, se dispuso turnar a la 

Comisión respectiva, por lo que de conformidad con el artículo 15, fracción 

I, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, se 



 
 

37 

remitió para dichos efectos el escrito y documentos anexos a la Comisión 

de Finanzas y Administración, y para que de ser el caso, en su 

oportunidad se dé cuenta con su resultado.------------------------------------------ 

47.- Desahogo de la prueba testimonial ofrecida por el CONFIDENCIAL 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido en contra del CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, 

diligencia que dio inicio en punto de las trece horas con treinta minutos y a 

la que compareció el oferente de la prueba presentado al testigo 

CONFIDENCIAL, quien previa la protesta de ley fue examinado en los 

términos precisados en el acta respectiva.------------------------------------------- 

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

catorce horas con treinta 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 dos de 

septiembre de dos mil quince; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

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

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente  
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (41) cuarenta y 

uno del acta de Sesión Plenaria de fecha (19) diecinueve de agosto de 

dos mil quince. Doy fe.--------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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