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

siendo las once horas del nueve de septiembre de dos mil quince, 

reunidos el Magistrado Presidente Hernán de la Garza Tamez, 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 dos de septiembre 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 1736/2015 del treinta y uno de agosto de dos mil quince, de 

la Juez Especializada en Justicia para Adolescentes del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita se prorrogue a la licenciada Adriana Abigail Ramírez Díaz, 

su nombramiento de Secretaria de Acuerdos interina 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 Adriana Abigail Ramírez Díaz, su nombramiento 

de Secretaria de Acuerdos interina, y se le adscribió al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, 



 
 

2 

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

partir del diecisiete de septiembre de dos mil quince.----------------------------- 

2.- Oficio 1442/2015 del treinta y uno de agosto de dos mil quince, de 

la Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Cristian Reyes García, su 

nombramiento de Secretario Proyectista interino adscrito a ese 

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

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 70, 72, 82, 85, 121, párrafo 

noveno, y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se prorrogó al licenciado Cristian Reyes García, su nombramiento 

de Secretario Proyectista interino y se le adscribió al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, por el término de tres meses, con efectos a partir del diecisiete de 

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

3.- Oficio 1835/2015 del tres de septiembre de dos mil quince, de la 

Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

prorrogue al licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, su 

nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito a dicho 

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

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

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

prorrogó al licenciado Mario Enrique Cedillo Charles su nombramiento de 

Secretario de Acuerdos interino, por el término de tres meses, con efectos 

a partir del diecisiete de septiembre de dos mil quince, y se le adscribió al 

Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira.---------------------------------------------------- 
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4.- Oficio 1253 del ocho de septiembre de dos mil quince, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Laura Verónica Chávez Cabrera, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interina y se le adscriba a 

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, con motivo de la 

promoción del licenciado Humberto Hernández Rodríguez, aunado a la 

propuesta que se hace, se acordó prorrogar a la licenciada Laura Verónica 

Chávez Cabrera, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interina y se le 

adscribió a la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

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

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

5.- Oficio 1836/2015 del tres de septiembre de dos mil quince, de la 

Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

prorrogue a Esperanza Cruz Pérez, 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, dado que existe vacante, aunado a la propuesta 

que se hace, se acordó prorrogar a Esperanza Cruz Pérez, su 

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

Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 
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residencia en Altamira, por el término de tres meses, con  efectos a partir 

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

6.- Oficio 1305/2015 del siete de septiembre de dos mil quince, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Alejandro de Jesús Martínez Ledesma, su 

nombramiento de Jefe de la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos 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, 171, 172 y 178, último 

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

las necesidades de la administración de justicia, aunado a la propuesta 

que se hace, y dado que existe vacante, se acordó prorrogar al licenciado 

Alejandro de Jesús Martínez Ledesma, su nombramiento de Jefe de la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

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

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

7.- Oficio 250/2015 del siete de septiembre de dos mil quince, de la 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se prorrogue al licenciado José Eduardo López 

Cárdenas, su nombramiento de Encargado de la Oficialía de 

Partes Común del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a que existe vacante y dada la 
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propuesta que se hace, se acordó prorrogar al licenciado José Eduardo 

López Cárdenas, su nombramiento de Encargado de la Oficialía de Partes 

Común del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el 

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

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

8.- Oficio 300/2015 del ocho de septiembre de dos mil quince, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

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

nombre en definitiva al licenciado Genaro Zaleta Ortiz, Actuario 

adscrito a esa Central de Actuarios.------------------------------------------- 

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 en definitiva al licenciado Genaro Zaleta Ortiz Actuario y se le 

adscribió a la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, con efectos a partir del diecisiete de septiembre 

de dos mil quince, coordinado en sus funciones por la referida Central de 

Actuarios, causando baja por promoción como Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Primero de lo Penal del mismo Distrito.----------------------------------- 

9.- Oficio 3584 del ocho de septiembre 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 propone 

se nombre a Jovanna Guadalupe Hernández Gámez, Oficial 

Judicial “B” y se le adscriba 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, en razón de que existe vacante con motivo de la 

renuncia de la licenciada Amalia Georgina Rico Martínez, aunado a la 

propuesta que se hace, amén que a la persona propuesta le han sido 
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otorgados contratos por tiempo determinado desde enero del presente 

año, se acordó nombrar a Jovanna Guadalupe Hernández Gámez, Oficial 

Judicial “B” interina y se le adscribió al 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 uno de 

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

10.- Oficio 1627/2015 del tres de septiembre de dos mil quince, de la 

licenciada Alma Idalia Durán Aguilar, Juez de Primera Instancia 

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

Río Bravo, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día diez de septiembre en curso.-------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la autorización respectiva, lo que justifica con la constancia expedida por 

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE que al efecto exhibe, se acordó conceder a la licenciada 

Alma Idalia Durán Aguilar, Juez de Primera Instancia de lo Penal del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, licencia con 

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

septiembre de dos mil quince, por lo que se instruyó a la Secretaria de 

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

11.- Oficio 94 del uno de septiembre dos mil quince, de la licenciada 

Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez Menor del Décimo Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Aldama, mediante el cual 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

exhibe, se acordó conceder a la licenciada Ana Victoria Enríquez 

Martínez, Juez Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Aldama, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, 

por los días catorce y quince de septiembre de dos mil quince, 

instruyéndose a la Secretaria de Acuerdos para que durante su ausencia 

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

12.- Oficio 3499 del siete de septiembre de dos mil quince, de la 

licenciada Lorena Patricia Ávalos González, 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 con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el término de dos días.--------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

autorización respectiva, de conformidad además con el artículo 86, 

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

acordó conceder a la licenciada Lorena Patricia Ávalos González, 

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 los días 

diecisiete y dieciocho de septiembre de dos mil quince.-------------------------- 
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13.- Escrito del ocho de septiembre de dos mil quince, de Norma 

Maribel Mata de la Fuente, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala 

Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

solicita licencia por el término de cuatro días, en concepto de 

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

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 

veintiséis años tres meses dentro del Poder Judicial, aunado a que 

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

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

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

se acordó conceder a Norma Maribel Mata de la Fuente, Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, licencia 

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

cuatro días, comprendido del ocho al once de septiembre de dos mil 

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

14.- Oficio sin número del uno de septiembre de dos mil quince, de 

Noemí Garza Olivares, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual solicita 

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

término de cinco días hábiles.--------------------------------------------------- 

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 servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que se cuenta con el visto bueno de su superior 

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

autorización respectiva, y por estar fundada en derecho su solicitud, de 
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acuerdo con lo previsto por el artículo 84, fracción I, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se acordó conceder a Noemí Garza 

Olivares, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

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

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

el término de cinco días hábiles, comprendido del tres al nueve de 

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

15.- Oficio 2619/2015 del uno de septiembre de dos mil quince, de 

Guadalupe de Jesús Fernández Diez, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado 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 los días sábados 

comprendidos en los meses de septiembre a diciembre 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 servidora judicial, su antigüedad de dentro 

del Poder Judicial, que cuenta con el visto bueno de su superior 

jerárquico, y por estimar justificada la causa dado que se funda en la 

necesidad de acrecentar sus conocimientos jurídicos ya que actualmente 

cursa la carrera de Licenciado en Derecho en la Universidad del Atlántico, 

con sede en Reynosa, se acordó conceder a Guadalupe de Jesús 

Fernández Diez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de 

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

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

los días sábados durante los meses de septiembre a diciembre de dos mil 

quince, en la inteligencia que la solicitante asume el compromiso de 

recuperar las horas autorizadas, conforme lo requieran las actividades del 

citado órgano jurisdiccional.-------------------------------------------------------------- 
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16.- Oficio 2620/2015 del uno de septiembre de dos mil quince, de 

Guadalupe Pérez Cantú, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

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 los días sábados 

comprendidos en los meses de septiembre a diciembre 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 servidora judicial, su antigüedad de dentro 

del Poder Judicial, que cuenta con el visto bueno de su superior 

jerárquico, y por estimar justificada la causa dado que se funda en la 

necesidad de acrecentar sus conocimientos jurídicos ya que actualmente 

cursa la carrera de Licenciado en Derecho en la Universidad del Atlántico, 

con sede en Reynosa, se acordó conceder a Guadalupe Pérez Cantú, 

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

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

goce de sueldo para ausentarse de sus labores, los días sábados durante 

los meses de septiembre a diciembre de dos mil quince, en la inteligencia 

que el solicitante asume el compromiso de recuperar las horas 

autorizadas, conforme lo requieran las actividades del citado órgano 

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

17.- Escrito del ocho de septiembre de dos mil quince, del licenciado 

Luis Alfonso Pedraza Castillo, Trabajador Social adscrito al 

Centro de Convivencia Familiar CECOFAM Nuevo Laredo, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, 

por el término de treinta 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 
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antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

autorización respectiva, se acordó conceder al licenciado Luis Alfonso 

Pedraza Castillo, Trabajador Social adscrito al Centro de Convivencia 

Familiar CECOFAM Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo para 

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

partir del catorce de septiembre de dos mil quince.-------------------------------- 

18.- Oficio 1572/2015 del tres de septiembre de dos mil quince, del 

Director de Administración, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

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

Primera Respuesta Médica del Poder Judicial del Estado, por el 

término de treinta días.------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

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

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

de treinta días, comprendido del uno al treinta de septiembre de dos mil 

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

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

19.- Oficio 2712/2015 del dieciocho de agosto de dos mil quince, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal 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 Liza Ivetth Guzmán Soberón, Secretaria 
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Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el término de noventa 

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 

Liza Ivetth Guzmán Soberón, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

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

residencia en Reynosa, por el término de noventa días, comprendido del 

diecisiete de agosto al catorce de noviembre de dos mil quince, se acordó 

tomar nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se 

mandó agregar a su expediente.-------------------------------------------------------- 

20.- Escrito del uno de septiembre de dos mil quince, de la Maestra 

María de los Ángeles Quintero Rentería, Jefa de Departamento 

adscrita al Centro de Orientación e información TRIBUNATEL y a 

la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado, 

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 acepta la renuncia presentada por la Maestra María 

de los Ángeles Quintero Rentería, Jefa de Departamento adscrita al 

Centro de Orientación e información TRIBUNATEL y a la Unidad de 

Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado, con efectos a partir del 

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

que, con intervención de la Dirección de Contraloría, haga entrega de lo 

que esté bajo su responsabilidad.------------------------------------------------------- 

21.- Escrito del siete de septiembre de dos mil quince, del licenciado 

Ángel Raúl Álvarez Anduiza, Auxiliar adscrito a la Presidencia del 
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Supremo Tribunal de Justicia, 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 del 

servidor judicial, se acepta la renuncia presentada por el licenciado Ángel 

Raúl Álvarez Anduiza, Auxiliar adscrito a la Presidencia del Supremo 

Tribunal de Justicia, con efectos a partir del siete de septiembre de dos mil 

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

22.- Propuesta del Magistrado Presidente tendiente a instruir a los 

jueces en materia civil, familiar, mixtos y de menor cuantía, para 

que en el auto de radicación de las demandas sometidas a su 

conocimiento describan pormenorizadamente los documentos 

anexos a las mismas, a efecto de que el demandado tenga pleno 

conocimiento de su contenido y esté en aptitud de ejercer su 

derecho de defensa.----------------------------------------------------------------- 

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente tendiente a 

instruir a los jueces en materia civil, familiar, mixtos y de menor cuantía, 

para que en el auto de radicación de las demandas sometidas a su 

conocimiento describan pormenorizadamente los documentos anexos a 

las mismas, a efecto de que el demandado tenga pleno conocimiento de 

su contenido y esté en aptitud de ejercer su derecho de defensa; 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, estará a cargo del Consejo de la 

Judicatura. Que congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, 

fracciones XV, XVII y XXVIII de la Constitución Política del Estado, 

confiere al Consejo de la Judicatura, entre otras atribuciones, elaborar los 
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reglamentos, acuerdos y circulares necesarios para la buena marcha 

administrativa del Poder Judicial, dentro del ámbito de sus competencias, 

excepto los tendientes a mejorar la impartición de justicia y los relativos al 

funcionamiento y organización del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; 

dictar las medidas que estime pertinentes para que la impartición de 

justicia sea pronta, completa e imparcial; y, las demás facultades y 

obligaciones que las leyes le otorguen; facultades que asimismo 

contempla el artículo 122, fracciones XVI, XVIII y XXX, de la Ley Orgánica 

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

----- II.- Que se ha sostenido en diversos juicios de amparo directos, 

tramitados ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa 

y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta capital, en forma 

reiterada el criterio de que el emplazamiento practicado a los demandados 

es ilegal, por no haberse circunstanciado los documentos anexos a la 

demanda con los que se les corre traslado, pues se estima que se les deja 

en estado de indefensión, criterio que comparte este Órgano Colegiado 

con el propósito de que el emplazamiento a juicio contenga la suficiente 

información a la parte demandada para que pueda ejercitar su derecho de 

defensa en el proceso respectivo.------------------------------------------------------- 

----- III.- En ese sentido, y con la finalidad de evitar la reposición del trámite 

de asuntos en primera instancia y agilizar la práctica de notificaciones y 

emplazamientos conforme a los requisitos fijados por el Tribunal 

Colegiado de referencia, a propuesta del Magistrado Presidente en aras 

de la expeditez en la impartición de justicia, y con apoyo en las 

consideraciones y fundamentos legales invocados, se emite el presente:-- 

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

----- Primero.- Se instruye a los Jueces en materia civil, familiar, mixtos y 

de menor cuantía, para que en el auto de radicación de las demandas 

sometidas a su conocimiento describan pormenorizadamente los 
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documentos que se anexan a las mismas, a fin de que la parte 

demandada tenga pleno conocimiento de su contenido para que esté en 

aptitud de ejercer su derecho de defensa.------------------------------------------- 

----- 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 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 al Director de Visitaduría Judicial para su 

seguimiento y verificación correspondiente; igualmente comuníquese a los 

Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Colegiados del Décimo 

Noveno Circuito.”.--------------------------------------------------------------------------- 

23.- Propuesta del Magistrado Presidente relativa a la autorización 

para realizar las gestiones conducentes a efecto de concretar la 

suscripción del Convenio con el Consejo de la Judicatura 

Federal, para el uso de la firma electrónica denominada "FIREL", 

en la interposición y remisión de demandas de amparo directo a 

través de la autoridad responsable.-------------------------------------------- 

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente relativa a la 

autorización para realizar las gestiones conducentes a efecto de concretar 

la suscripción del Convenio con el Consejo de la Judicatura Federal, para 

el uso de la firma electrónica denominada "FIREL", en la interposición y 

remisión de demandas de amparo directo a través de la autoridad 

responsable; 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 
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Supremo Tribunal de Justicia, estará a cargo del Consejo de la Judicatura. 

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

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

Judicatura, entre otras atribuciones, dictar las medidas que estime 

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

imparcial; y, las demás facultades y obligaciones que las leyes le 

otorguen; mismas facultades que reproduce el artículo 122, fracciones 

XVIII y XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.------------------------------- 

----- II.- Que mediante Decreto número LXI-892 de fecha 25 de agosto de 

2013, publicado en el Periódico Oficial número 112 del 17 de septiembre 

del mismo año, se expidió la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el 

Estado de Tamaulipas, que tiene por objeto regular y promover el uso de 

la firma electrónica avanzada por parte de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo, Judicial, organismos autónomos, los ayuntamientos, sus 

dependencias y entidades, así como de los particulares, a fin de agilizar, 

simplificar y hacer más accesibles todos los actos y trámites en que 

intervengan; asimismo, en su Artículo Primero Transitorio establece que 

entrará en vigor a los 60 días posteriores al de su publicación.---------------- 

----- III.- Que el 3 de abril de 2013 entró en vigor la nueva Ley de Amparo, 

en la que se prevé la modernización en la tramitación del Juicio 

Constitucional a través de la firma electrónica, precisando en su artículo 

3°, en lo conducente, que... "Los escritos en forma electrónica se 

presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, 

utilizando la Firma Electrónica conforme a la regulación que para tal 

efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal..."; asimismo, que... " El 

Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le 

confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los 

acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las 

bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica..."; igualmente, 
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que... "No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva 

en los términos del artículo 15 de esta Ley". En ese contexto, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal emitieron el Acuerdo 

General Conjunto 1/2013, en el que se fijaron las bases relativas a la 

Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) 

y al expediente electrónico; posteriormente, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal expidieron el Acuerdo 

General Conjunto 1/2014, por el que se regula la integración de los 

expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las 

notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través 

del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el 

artículo 3° de la Ley de Amparo, en cuyo Título Cuarto se precisó la 

manera de presentar las demandas de amparo a través de los medios 

electrónicos y, por lo que hace al amparo directo, se estableció que para 

la presentación de las demandas de éste, se atenderá tomando en cuenta 

lo previsto en los artículos 176 y 177 de la Ley de Amparo, en virtud de 

que deben presentarse por conducto de la autoridad responsable, a la 

que en términos de lo señalado en el diverso 107, fracción XI, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le corresponde 

proveer sobre la suspensión, el Poder Judicial de la Federación podrá 

celebrar convenio con cada uno de los tribunales judiciales, 

administrativos y del trabajo en el cual se establezca el mecanismo 

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

----- IV.- Que en base a lo anterior, este Consejo de la Judicatura, en 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 17 Constitucional, 7 y 25 de la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos, considera 

insoslayable el establecimiento de mecanismos que garanticen maximizar 

el acceso a la justicia para los gobernados, por tanto, con apoyo además 
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en los artículos 121 y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se acuerda:------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Se autoriza al Poder Judicial del Estado de Tamaulipas 

para que, por los conductos debidos, realice las gestiones necesarias a 

efecto de concretar la suscripción del Convenio con el Consejo de la 

Judicatura Federal, para el uso de la firma electrónica denominada 

"FIREL", relativo a la interposición y remisión de demandas de amparo 

directo a través de la autoridad responsable.---------------------------------------- 

----- Segundo.- Instruméntese la solicitud correspondiente, y publíquese el 

presente Acuerdo en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos 

del Supremo Tribunal de Justicia y en los de la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo de la Judicatura, así como en la página Web del Poder Judicial 

del Estado.”.----------------------------------------------------------------------------------- 

24.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada Margarita Solís Rodríguez, Jefa de Departamento y se 

le adscriba al Departamento de Personal.----------------------------------- 

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 con motivo de la renuncia del licenciado Antonio 

Florencio Orozco del Castillo, se acordó nombrar por promoción a la 

licenciada Margarita Solís Rodríguez, Jefa de Departamento, y se le 

adscribió al Departamento de Personal del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, con efectos a partir del diez de septiembre de dos mil quince, 

causando baja como Jefa de la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles, Familiares y Menores del Primer Distrito Judicial; por lo 

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

nueve de septiembre en curso, haga entrega de lo que tiene bajo su 
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responsabilidad, y a la primera hora de labores del diez de septiembre 

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

25.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

ingeniero Rubén Trejo Mendoza, Jefe de Departamento y se le 

adscriba al Departamento de Servicios Generales.----------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, y 129, 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 de 

la renuncia del Ingeniero Humberto Sevilla Ortiz, aunado a la propuesta 

que se hace, se acordó nombrar al ingeniero Rubén Trejo Mendoza, Jefe 

de Departamento y se le adscribió al Departamento de Servicios 

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

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

26.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

licenciado Early Beau Buenfild Baños, Auxiliar y se le adscriba a 

la Presidencia 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, en razón de que existe vacante con motivo de la 

renuncia del licenciado Ángel Raúl Álvarez Anduiza, aunado a la 

propuesta que se hace, se acordó nombrar al licenciado Early Beau 

Buenfild Baños, Auxiliar y se le adscribió a la Presidencia del Supremo 

Tribunal de Justicia, con efectos a partir del diez de septiembre de dos mil 

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

27.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de comisionar a la 

licenciada Lizy Maggaly Gómez Méndez, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia, 
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como encargada de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Civiles, Familiares y Menores del Primer Distrito Judicial.------------ 

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 el Magistrado 

Presidente, se acordó comisionar a la licenciada Lizy Maggaly Gómez 

Méndez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia, como Encargada de la Oficialía Común de Partes de 

los Juzgados Civiles, Familiares y Menores del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, con efectos a partir del diez de septiembre de 

dos mil quince, lo anterior, a fin de cubrir provisionalmente la vacante 

generada con motivo de la promoción de la licenciada Margarita Solís 

Rodríguez.------------------------------------------------------------------------------------- 

28.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de septiembre de dos 

mil quince, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito 

Especializado en Ejecución de Penas del Distrito Federal, 

mediante el cual requiere a este Órgano Colegiado para que en el 

término de diez días se informe en qué Juzgado quedó radicada 

la causa penal CONFIDENCIAL del índice del entonces Juzgado 

Tercero Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, instruida a CONFIDENCIAL, por el delito de 

CONFIDENCIAL, dentro de los autos del SIPE CONFIDENCIAL 

bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento se impondrá 

una multa por el equivalente a treinta días de salario mínimo 

general vigente.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121 y 122, fracciones XVI y 

XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordenó rendir a la 

autoridad oficiante el informe que se solicita, acompañando copia 
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certificada del Acuerdo General emitido por este Consejo de la Judicatura 

en fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, por el que se determinó 

prescindir del Juzgado Tercero Menor del Primer Distrito Judicial.------------ 

29.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de septiembre de dos mil quince, 

del Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene por interpuesto 

el recurso de revisión que hace valer el quejoso, dentro del Juicio 

de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de ésta y otra autoridad.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 81, 82, 84, 86, 88 y 89 de la 

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

30.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el siete de septiembre de dos 

mil quince, del Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL que promueve el licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado legal de CONFIDENCIAL, contra el 

auto del trece de mayo pasado, dictado dentro del cuadernillo de 

antecedentes CONFIDENCIAL formado al escrito por el que 

plantea queja contra CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL adscrita en 

la época de los hechos al Juzgado CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

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

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

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

31.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el siete de septiembre de dos 

mil quince, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto que 
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promueve CONFIDENCIAL contra el auto del diecinueve de 

agosto pasado, dictado dentro del cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL formado al escrito por el que promueve queja 

contra la licenciada CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL; asimismo requiere para que en el término de 

quince días se rinda el informe justificado.--------------------------------- 

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

117 de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo y en su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, 

ríndase el informe justificado que se solicita, complementado en su caso 

con copia certificada de las constancias conducentes que le den debido 

soporte.----------------------------------------------------------------------------------------- 

32.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el siete de septiembre de dos 

mil quince, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que concede a la 

quejosa el amparo y protección de la justicia de la unión, dentro 

del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueve la licenciada 

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 agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal en comento.------------------------------------------------------ 

33.- Oficios 3394/2015 y 3396/2015 ambos de fecha ocho de 

septiembre de dos mil quince, del Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad, mediante los cuales solicita se le informe si los 

días de suspensión del empleo por el término de cinco días son 

de forma consecutiva, incluyendo sábado y domingo, por 

encontrarse de turno el juzgado; lo anterior, a efecto de dar 
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cumplimiento a la sentencia pronunciada en fecha dos de 

septiembre en curso, dentro del expediente QCJE/19/2015 relativo 

al procedimiento de queja iniciado de oficio en su contra.------------ 

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

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

se solicita, y toda vez que el servidor judicial fue notificado por diligencia 

del ocho de septiembre de dos mil quince de la resolución pronunciada en 

fecha dos de septiembre y que en su punto resolutivo tercero señala que 

la sanción impuesta consiste en la suspensión del empleo por cinco días 

hábiles, y en razón que el domingo se considera oficialmente como día 

inhábil para los jueces de primera instancia en materia penal del Estado, 

se le informa al licenciado Ernesto Lovera Absalón que la sanción en 

comento comprende los días nueve, diez, once, doce y catorce de 

septiembre del año en curso, por lo que el Secretario de Acuerdos del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal de esta ciudad, deberá 

asumir el despacho durante los días antes precisados y conforme a las 

funciones inherentes al órgano jurisdiccional, girándose por la Secretaría 

Ejecutiva de este Consejo de la Judicatura el oficio respectivo para 

conocimiento del servidor judicial sancionado.-------------------------------------- 

34.- Escrito del uno de septiembre de dos mil quince, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita copia certificada de todo 

lo actuado y se dicte resolución, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido a 

instancia del compareciente en contra del CONFIDENCIAL, en su 

carácter de CONFIDENCIAL, adscrito al Juzgado CONFIDENCIAL 

Penal del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 59, 
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fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado, se ordenó expedir a costa del 

solicitante, copia certificada de todo lo actuado dentro del presente 

expediente, previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, debiendo dejar en autos constancia de 

su recibo. Por otra parte, como se solicita y tomando en consideración que 

la dilación probatoria concedida en autos concluyó el tres de septiembre 

de dos mil quince, en ese contexto, por así corresponder al estado 

procesal que guardan los autos, se dispuso dictar en su oportunidad la 

resolución que en derecho proceda.---------------------------------------------------- 

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

licenciado Juan Manuel Ham Cortés, mediante el cual desahoga 

la vista dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio en contra del 

compareciente, en su carácter de CONFIDENCIAL, en la época de 

los hechos, adscrito al Juzgado 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, se tuvo 

al servidor 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, con fundamento en los 

artículos 236, 237, 238, 239, 240, 241 y 246 del Código de Procedimientos 

Civiles, se tuvo al funcionario judicial mencionado oponiendo la excepción 

consistente en la prescripción del término para ejercitar la acción de queja, 

admitiéndose y reservándose hacer referencia y valoración de la misma, al 

momento de resolver el presente procedimiento y ofreció como prueba de 

su intención, la documental pública consistente en copia certificada de las 
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actuaciones que conforman el expediente y que dan sustento a la 

presente queja, así como la presuncional legal y humana, probanzas que 

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

385, 386 y 387 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y en 

razón de que obran en autos, es procedente su admisión, y que por su 

naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se tuvieron 

por desahogadas, y en cuanto a la presuncional, se reservó hacer 

referencia y valoración de la misma, al momento de resolver en el 

presente asunto. En otra vertiente, se tuvieron como elementos 

probatorios por parte de este Consejo de la Judicatura, la documental 

pública consistente en: a) copia certificada de la resolución dictada el 

veinticinco de agosto de dos mil catorce por la Magistrada de la Sala 

Regional Reynosa; b) Dictamen emitido por la Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina del dieciséis de junio de dos mil quince, y c) copia 

certificada del proceso CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, las 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 último, tomando en cuenta que las 

probanzas ofrecidas, 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.---------------------------------------------------------------------- 
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36.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el siete de septiembre de dos 

mil quince, del Juez Menor del CONFIDENCIAL, con residencia en 

CONFIDENCIAL, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado por auto del diecinueve de agosto pasado, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento 

de queja seguido a instancia de CONFIDENCIAL contra la 

licenciada CONFIDENCIAL, en su carácter de CONFIDENCIAL del 

mismo distrito y residencia; asimismo se da cuenta con el escrito 

recibido el siete de septiembre mencionado y anexos, de la 

licenciada CONFIDENCIAL, mediante el cual desahoga la vista.---- 

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

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

ordenó agregar a sus antecedentes y asentar por la Secretaría Ejecutiva, 

el cómputo relativo al término que le fue concedido a la servidora judicial 

para que desahogue la vista y una vez hecho lo anterior, deberá darse 

nueva cuenta. Por otra parte, en cuanto al desahogo de vista de la 

CONFIDENCIAL, se reservó su proveer, toda vez que con esta misma 

fecha se dispuso asentar el cómputo relativo al término que le fuera 

concedido para que desahogara la vista, lo que se considera 

indispensable a fin de establecer la oportunidad de su presentación.--------- 

37.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el cuatro de septiembre de 

dos mil quince y anexo, del licenciado CONFIDENCIAL, mediante 

el cual desahoga la vista dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio en contra del 

compareciente, en su carácter de CONFIDENCIAL adscrito al 

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, se tuvo 
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al servidor 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 en el oficio de cuenta, exhibiendo copia 

certificada del expediente CONFIDENCIAL instruido contra 

CONFIDENCIAL por el delito de CONFIDENCIAL y señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Ahora bien, se tuvieron 

como elementos probatorios por parte de este Consejo de la Judicatura, 

las documentales públicas consistentes en: a) copia certificada de la 

resolución remitida por el Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, adjunta a su oficio 

CONFIDENCIAL del trece de julio de dos mil quince, emitida dentro del 

toca CONFIDENCIAL de su índice, b) Dictamen de fecha trece de agosto 

de dos mil quince, emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina 

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

CONFIDENCIAL instruido contra CONFIDENCIAL por el delito de 

CONFIDENCIAL, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Penal del Primer Distrito Judicial y que fuera exhibida adjunto al 

desahogo de vista del referido servidor judicial, las que con apoyo en los 

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

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

naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se tuvieron 

por desahogadas. Por último, tomando en cuenta que las probanzas 

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

judicial no ofreció prueba de su intención, 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.---------------------------------------------------------------------- 

38.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de septiembre de dos mil quince, 

de la Juez Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 
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residencia en González, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL 

formado al escrito de CONFIDENCIAL por el que hace del 

conocimiento diversas irregularidades que atribuye al 

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 

ordenó agregar a sus antecedentes, advirtiéndose de la constancia 

adjunta que la promovente quedó formalmente notificada del auto del 

cinco de agosto pasado por diligencia del dos de septiembre del presente 

año.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

39.- Oficio 629/2015 del treinta y uno de agosto dos mil quince, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual rinde el informe 

en relación al resultado de la investigación que le fuera 

encomendada por auto del cinco de agosto pasado, dentro del 

cuadernillo 28/2015 formado al escrito de Ma. Gloria Ávalos 

Loredo por el que hace del conocimiento diversas irregularidades 

que atribuye al personal del Juzgado Menor de Aldama.-------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 122, fracciones XVIII y XXX, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tuvo a la autoridad 

oficiante rindiendo el informe requerido, en los términos a que hace 

referencia en su oficio de cuenta, el cual se ordenó agregar a sus 

antecedentes. Ahora bien, el Director de Visitaduría Judicial en su informe 

y anexos que acompaña, destaca que previos los cuestionamientos 

formulados a la titular del Juzgado Menor de Aldama en relación a lo 

expresado por la inconforme, concluye en que la Juez y Secretaria de 

Acuerdos del referido órgano jurisdiccional, organizan las diligencias 

programadas mediante la anotación en una agenda denominada de 

control; en el caso de inasistencias de alguna de las partes se elabora la 
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constancia correspondiente y anotando en la agenda de control ese 

sentido; respecto de la diligencia de embargo ordenada por el Juez de 

Primera Instancia Mixto de González a practicarse en la Barra del Tordo, 

se corroboró que la misma se verificó oportunamente en el día y hora 

programado, es decir sin que en el caso se adviertan violaciones 

procesales o con posterioridad impugnación alguna, por lo que quedaron 

convalidados y consentidos los actos consumados; y por cuanto hace a 

los errores dentro de los expedientes 10/2015 y 11/2015, se arriba a la 

conclusión que es un error mecanógrafo y que ello no trasciende en la litis 

planteada, ya que al imponerse de los autos, la quejosa tuvo el derecho de 

impugnarlos a través de los medios ordinarios previstos por la Ley; en ese 

sentido, y toda vez que del informe de cuenta, no se advierte irregularidad 

atribuible al personal del Juzgado Menor de Aldama, que requiera la 

intervención de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se dispuso 

archivar el cuaderno de antecedentes como asunto total y definitivamente 

concluido, dejándose a salvo los derechos de la promovente para que los 

haga valer en la vía y forma que corresponda.-------------------------------------- 

40.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintisiete de agosto de dos 

mil quince, del Secretario de Acuerdos del CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, encargado del despacho, mediante el cual rinde 

el informe requerido por auto del doce de agosto pasado, dentro 

del cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL formado al 

escrito de CONFIDENCIAL por el que plantea inconformidad 

respecto a la actuación del titular del juzgado mencionado.---------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 122, fracciones XVIII y XXX, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tuvo a la autoridad 

oficiante rindiendo el informe requerido por auto del doce de agosto de dos 

mil quince, en los términos a que hace referencia en su oficio de cuenta y 
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manifestando la imposibilidad que tiene para remitir la totalidad de las 

constancias que integran los expedientes CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL en razón del volumen que conforman 

dichos expedientes y una vez que se logre su fotocopiado, hará llegar a 

este Consejo de la Judicatura la correspondiente copia certificada. Ahora 

bien, en virtud de que de momento no se cuenta con las constancias que 

integran los expedientes citados con antelación, y atendiendo al interés 

superior de los menores, se impone se turne para su análisis a la 

Comisión respectiva, por lo que de conformidad con los artículos 12, 

fracción IX, y 15, fracción II, apartado a), del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura del Estado, se dispuso remitir para dichos 

efectos y con carácter devolutivo a la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina el cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL, y para que de 

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

41.- Oficio 630/2015 presentado el tres de septiembre de dos mil 

quince, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual rinde 

el informe en relación al resultado de la investigación que le fuera 

encomendado por auto del veintiséis de agosto pasado, dentro 

del cuadernillo 36/2015 formado al escrito de Eugenio López 

Reyes, en el que manifiesta inconformidad con la actuación de la 

titular del Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, 

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

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 la 

autoridad oficiante rindiendo el informe que le fuera requerido por auto del 

veintiséis de agosto de dos mil quince, el cual se ordenó agregar a sus 

antecedentes. En ese contexto, del acta de visita que se anexa, se 

destaca que no se encontró hallazgo relativo al mal uso de papelería 

oficial como lo aduce el inconforme en su escrito del ocho de julio de dos 
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mil quince, y que la única anomalía en cual incurrió el Juzgado por 

Conducto de la Juez y Secretaria de Acuerdos, es que esta última, omitió 

realizar la anotación en el libro de registro correspondiente, en esa 

tesitura, y toda vez que del informe de cuenta, no se advierte irregularidad 

atribuible al personal del Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, que requiera la intervención de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, y además tomando en 

consideración lo previsto en el artículo 114, apartado B, fracción IX, de la 

Constitución Política Local, este Consejo de la Judicatura no tiene dentro 

de sus atribuciones el de dictar mandamiento que implique intromisión en 

los asuntos que se tramiten en los juzgados, que restrinjan la libertad de 

criterio de sus titulares o entorpezcan sus funciones, lo procedente es 

archivar el cuaderno de antecedentes como asunto total y definitivamente 

concluido; dejándose a salvo los derechos del promovente para que los 

haga valer en la vía y forma que corresponda..------------------------------------- 

42.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el cuatro de septiembre de dos 

mil quince, del Secretario General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual remite escritos fechados el 

veinticuatro de agosto pasado, de la CONFIDENCIAL y anexos, en 

los que plantea inconformidad con la actuación del 

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, se 

ordenó formar el cuadernillo 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 escritos 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, en razón que la inconforme CONFIDENCIAL señala 

un domicilio ubicado fuera de esta capital, se giró despacho al Juzgado 

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

fin de que disponga que por conducto del Actuario que designe la Central 

de Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de manera personal a la 

promovente, previniéndole para que en el primer escrito en que 

comparezca señale con tal fin, domicilio ubicado en esta capital, con el 

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

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

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

43.- Escrito presentado el tres de septiembre de dos mil quince y 

anexos, de CONFIDENCIAL y licenciado Gerardo Ramírez Monroy 

CONFIDENCIAL, mediante el cual promueven queja contra el 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL.-------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y 

con fundamento en los artículos 110, 111, 114, fracciones I y IV, y 122, 

fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, previamente 

a proveer sobre la admisión de la queja planteada, y toda vez que del 

escrito de cuenta, se advierte que los promoventes no reúnen cabalmente 

lo señalado en los artículos 114, fracción I, de la Ley Orgánica y 248, 

fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, para la admisión de su 

planteamiento de queja, se les previene para que presenten las pruebas 

documentales tendiente a acreditar sus afirmaciones, consistente en copia 

certificada del proceso penal CONFIDENCIAL, a partir de los actos u 

omisiones motivo de la queja; o en su defecto, la copia con sello de 

recibido, del escrito mediante el cual se solicitó al órgano jurisdiccional las 

copias certificadas, prevención que deberán cumplimentar en el término 
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de tres días, legalmente computado a partir del siguiente al en que se 

realicen dichas notificaciones personales, con el apercibimiento de que en 

caso contrario, no se le dará trámite a dicha queja. Por último, se tuvo a 

los comparecientes señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

notificaciones y autorizando a CONFIDENCIAL, así como a los 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, para oír y recibir notificaciones, 

consultar el expediente e imponerse de los autos en su nombre y 

representación.------------------------------------------------------------------------------- 

44.- Escrito presentado el dos de septiembre de dos mil quince, de 

los internos CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante el cual 

plantean queja contra el CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, dentro del 

proceso CONFIDENCIAL que se les instruye por el delito de 

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 respectivo y en 

razón de que los signantes del ocurso que se provee, refieren encontrarse 

recluidos en el Centro de Ejecución de Sanciones de esta Ciudad, y a fin 

de respetar y garantizar sus derechos fundamentales consagrados en el 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

además con el objeto de contar con mayores elementos que permitan a 

este Consejo de la Judicatura resolver lo conducente, con copia del escrito 

de cuenta, se instruyó al Director de Visitaduría Judicial, a efecto 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.-------------------------------------------------------------------------------------- 

45.- Dictamen del uno de septiembre de dos mil quince, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual se 
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determina iniciar de oficio procedimiento de queja administrativa 

en contra del CONFIDENCIAL, adscrito al CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en 

CONFIDENCIAL, por la posible actuación irregular cometida en el 

proceso penal CONFIDENCIAL instruido en contra de 

CONFIDENCIAL, por el ilícito de CONFIDENCIAL.------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 109, 110 y 115 de la Ley 

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

oficio, procedimiento de queja administrativa en contra del 

CONFIDENCIAL adscrito al CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, por lo que se ordenó su 

registro y formación de expediente, se giró despacho al Juzgado Primero 

Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, a efecto de 

que, disponga que por conducto del Actuario que designe la Central de 

Acuarios de ese Distrito y atendiendo en lo conducente a las formalidades 

previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el emplazamiento, 

notifique de manera personal y le corra traslado con copia de las 

actuaciones y dictamen descritos, así como del presente proveído, al 

referido servidor judicial, para que dentro del término de cinco días, más 

cuatro que se agregan por razón de la distancia, conforme al invocado 

dispositivo legal, manifieste lo que a su interés convenga en relación a los 

hechos que se precisan, en la inteligencia que para estimar su oportunidad 

se considerará la fecha de presentación en la Oficialía de Partes del 

Supremo Tribunal de Justicia. Por último, toda vez que las modalidades 

del procedimiento de queja lo permiten, de oficio se tienen como pruebas 

las documentales consistentes en la copia certificada del testimonio del 

toca penal CONFIDENCIAL del índice de la Sala Regional Reynosa y 

dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina del uno 

de septiembre de dos mil quince.------------------------------------------------------- 
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46.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, del 

cuatro de septiembre de dos mil quince, con relación a las 

observaciones hechas por la Sala Regional Reynosa en resolución 

pronunciada en el toca 1215/2014, deducido del proceso 135/2012 

instruido contra Rafael Muro Rosales por el delito de 

Narcomenudeo en su modalidad de posesión con fines de 

comercio, por la actuación irregular que se atribuye a la licenciada 

Nancy Domínguez Martínez, en la época de los hechos, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros; dictamen donde no se 

estima procedente iniciar, de oficio, el procedimiento de 

responsabilidad administrativa.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- En el dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina de este Consejo de la Judicatura, se establece que no se estima 

pertinente iniciar, de oficio, procedimiento de responsabilidad 

administrativa respecto del asunto planteado, ya que resulta insoslayable 

para este órgano colegiado tomar en cuenta, como un hecho notorio, que 

la licenciada Nancy Domínguez Martínez dimitió del cargo público que 

desempeñaba, habiéndose admitido su renuncia mediante acuerdo del 

cuatro de marzo del año en curso, ante tal circunstancia se considera 

inoperante el fincamiento de responsabilidad administrativa que se le 

pudiera atribuir, dado que ha dejado de pertenecer a la plantilla de 

servidores públicos del Poder Judicial y por ende la posible sanción a 

imponer carecería de eficacia. En mérito a lo expuesto y con apoyo en los 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, lo procedente es archivar el 

cuaderno de antecedentes como asunto total y definitivamente concluido.-- 

47.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, del dos 

de septiembre de dos mil quince, con relación a las observaciones 
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hechas por la Magistrada de la Sala Regional Reynosa dentro del 

cuadernillo administrativo CONFIDENCIAL y del testimonio del 

tomo XVII deducido del proceso CONFIDENCIAL instruido contra 

CONFIDENCIAL, por el delito de CONFIDENCIAL y otros, por la 

actuación irregular que se atribuye a los licenciados 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, adscrito al 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- En la especie, en el acuerdo de segunda instancia se 

describen hechos que en concepto de la propia Sala ponen de manifiesto 

la actuación irregular en que incurrieron CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL al no haber integrado en su 

totalidad el tomo XVII del testimonio de apelación, que se envió 

previamente a la Sala Regional Reynosa para la substanciación del 

recurso de apelación interpuesto, advirtiéndose además que de la foja 

CONFIDENCIAL a la CONFIDENCIAL que corresponde a la resolución 

del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por el quejoso 

CONFIDENCIAL no son visibles, así como el omitir notificar debidamente 

a los ofendidos CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL o a sus 

representantes, respecto de la admisión de la competencia, del auto 

apelado y de la admisión del recurso interpuesto, notificaciones que fueron 

ordenadas mediantes oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de 

fechas diecisiete de febrero y diecisiete de abril del año en curso, de igual 

forma omitieron realizar la prevención que señala el artículo 367, segundo 

párrafo, del Código de Procedimientos Penales en vigor al inculpado 

Edgar Huerta Montiel a efecto de que designara defensor y domicilio en 

segunda instancia para oír y recibir notificaciones. A ese respecto, con 



 
 

37 

fundamento en el artículo 122, fracciones XVIII y XXX, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, en atención a lo determinado por la Comisión de 

Carrera Judicial y Disciplina, con copia del referido dictamen, se dispuso 

requerir vía oficio al CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, a 

efecto de que en el término de cinco días, contados a partir de la fecha de 

la recepción del oficio, informe a este Consejo de la Judicatura el 

cumplimiento dado a las observaciones realizadas por la Magistrada de la 

Sala Regional Reynosa, mediante acuerdo del quince de mayo del 

presente año, a fin de que regularizara el trámite del recurso de apelación 

interpuesto dentro de la causa penal CONFIDENCIAL instruido contra 

CONFIDENCIAL, por el delito de CONFIDENCIAL y otros, y de ser así, 

adjunte a su informe copia certificada de las actuaciones relativas a dichas 

observaciones. Por último, se comunicó el presente acuerdo a la 

Magistrada de la Sala Regional Reynosa, para los efectos legales 

consiguientes.-------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 once horas del quince de septiembre de dos 

mil quince; con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las trece 

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

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

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 

 

 

 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (39) treinta y 

nueve del acta de Sesión Plenaria de fecha (2) dos de septiembre de dos 

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

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 


