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

siendo las once horas del catorce de octubre 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 en funciones declaró abierta la 

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

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

lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el seis de octubre 

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 3047 del cinco de octubre de dos mil quince, de la Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

prorrogue a la licenciada Leticia Almaguer Rivas, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” interina adscrita a ese 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

que existe vacante, se acordó prorrogar a la licenciada Leticia Almaguer 

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

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
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Judicial, con residencia en Altamira, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del veinte de octubre de dos mil quince.-------------------------- 

2.- Oficio 1261/2015 del doce de octubre de dos mil quince, de la 

Directora de Contraloría del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se prorrogue al C.P. Juan Francisco 

Flores Ortiz, su nombramiento de Auditor interino 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, en razón de que existe vacante, aunado a la 

propuesta que se hace, se acordó prorrogar al C.P. Juan Francisco Flores 

Ortiz, su nombramiento de Auditor interino y se le adscribió a la Dirección 

de Contraloría del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veinte de octubre de dos mil quince.---------- 

3.- Oficio 17/2015 del cinco de octubre de dos mil quince, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se nombre a la licenciada María Isabel Cobos Lerma, Secretaria 

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 

nombró por promoción a la licenciada María Isabel Cobos Lerma, 

Secretaria de Acuerdos interina y se le adscribió a la Sala Regional 

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

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

4.- Oficio 1535 del trece de octubre de dos mil quince, del Magistrado 

de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia, mediante el cual propone se habilite a la licenciada Karen 

Denisse Peña Mercado para que con su mismo carácter de Oficial 
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Judicial “B” realice funciones de Secretaria Proyectista en esa 

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, en razón de la licencia concedida a la licenciada 

Graciela Alejandra Guzmán Ortiz, aunado a la propuesta que se formula, 

se acordó habilitar a la licenciada Karen Denisse Peña Mercado, a efecto 

de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrita a la Sexta 

Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, realice funciones de Secretaria Proyectista en esa Sala, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del dieciséis de octubre de dos 

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

5.- Oficio sin número del seis de octubre de dos mil quince, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

se habilite a la licenciada Ma. Del Refugio García Gallegos, a 

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

realice funciones de Secretaria Proyectista en 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 del permiso otorgado a la licenciada 

Nancy Isela Salazar Domínguez, aunado a la propuesta que hace el titular 

del Juzgado, se tomó el acuerdo de habilitar a la licenciada Ma. Del 

Refugio García Gallegos, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

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

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, realice 

funciones de Secretaria Proyectista en el propio Juzgado, por el término 

de un mes, con efectos a partir del uno de noviembre de dos mil quince.--- 
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6.- Oficio sin número del veinticuatro 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 propone se nombre 

al licenciado Alberto Lugo Robles, Oficial Judicial “B” interino 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 la vacante generada con motivo de 

la promoción de la licenciada Beatriz Alondra Maldonado Pérez, aunado a 

la propuesta que se hace, se acordó nombrar al licenciado Alberto Lugo 

Robles, Oficial Judicial “B” interino y se le adscribe al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

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

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

7.- Oficio 1639/2015 del trece de octubre de dos mil quince, del 

licenciado José David Hernández Niño, Juez Segundo de Primera 

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

Matamoros, mediante el cual propone se nombre a Baltazar 

Gallegos Martínez, Oficial Judicial “B” interino 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, y toda vez que existe vacante con motivo del 

cambio de adscripción del licenciado Miguel Miranda Castro, aunado a la 

propuesta que se hace, se acordó nombrar a Baltazar Gallegos Martínez, 

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

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

diecinueve de octubre de dos mil quince.--------------------------------------------- 

8.- Oficio 1500 del trece de octubre de dos mil quince, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Patricia Viridiana 

Ornelas Lamas, Secretaria Proyectista adscrita al mencionado 

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

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

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

nombró en definitiva a la licenciada Patricia Viridiana Ornelas Lamas, 

Secretaria Proyectista y se le adscribió al Juzgado Primero de Primera 

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

Nuevo Laredo, con efectos a partir del veinte octubre de dos mil quince;, 

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

Primero de lo Civil del referido Distrito Judicial.------------------------------------- 

9.- Oficio 1105/2015 del doce de octubre de dos mil quince, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

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

nombre en definitiva a la licenciada Paola Anahí Hernández 

Sandoval, Actuaria adscrita a ese Distrito Judicial.---------------------- 

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

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

nombró en definitiva a la licenciada Paola Anahí Hernández Sandoval, 

Actuaria, con efectos a partir del diecinueve de octubre de dos mil quince y 

se le adscribió a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, por lo que estará coordinada en sus funciones por 

la referida Central de Actuarios, causando baja por promoción como 

Oficial Judicial “B” en la propia Central de Actuarios.------------------------------ 
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10.- Oficio 454/2015 del ocho de octubre de dos mil quince, del 

Magistrado de la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a Jesús Salvador Portes de León, Oficial 

Judicial “B” adscrito 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, aunado a la propuesta que se hace y toda vez 

que existe vacante, se acordó nombrar en definitiva a Jesús Salvador 

Portes de León, Oficial Judicial “B” y se le adscribió a la Novena Sala 

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

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

11.- Oficio 1503/2015 del nueve de octubre de dos mil quince, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se nombre en definitiva a 

la licenciada Amanda Zenaida Pérez González, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos de Altamira.----------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

nombrar en definitiva a la licenciada Amanda Zenaida Pérez González, 

Oficial Judicial “B” y se le adscribió a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos de Altamira, con 

efectos a partir del veintiséis de octubre de dos mil quince.--------------------- 

12.- Oficio 1504/2015 del nueve de octubre de dos mil quince, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se nombre en definitiva a 
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Saúl Telésforo del Castillo Chávez, Chofer adscrito a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos de Altamira.----------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

nombrar en definitiva a Saúl Telésforo del Castillo Chávez, Chofer y se le 

adscribió a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos de Altamira, con efectos a partir del 

veintiséis de octubre de dos mil quince.----------------------------------------------- 

13.- Oficio 1505/2015 del nueve de octubre de dos mil quince, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se nombre en definitiva 

al licenciado Adrián López de León, Especialista adscrito a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos de Altamira.-------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, 171, 172 y 178 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

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

vez que reúne el perfil y requisitos señalados en el diverso 176 del propio 

Ordenamiento, se acordó nombrar en definitiva al licenciado Adrián López 

de León, Especialista y se le adscribió a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos de Altamira, con 

efectos a partir del veintiséis de octubre de dos mil quince, causando baja 

por promoción como Invitador en dicha Unidad.------------------------------------ 

14.- Oficio 1506/2015 del nueve de octubre de dos mil quince, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se nombre en definitiva a 



 
 

8 

la licenciada Sanjuanita Graciela Guerrero Castillo Especialista 

adscrita a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos de Reynosa.-------------- 

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, 171, 172 y 178 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

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

vez que reúne el perfil y requisitos señalados en el diverso 176 del propio 

Ordenamiento, se acordó nombrar en definitiva a la licenciada Sanjuanita 

Graciela Guerrero Castillo, Especialista y se le adscribió a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos de Reynosa, con efectos a partir del veintiséis de octubre de 

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

15.- Oficio 1212/2015 del doce de octubre de dos mil quince, de la 

Directora de Contraloría del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a la licenciada 

Silvia Karina Herrera Marroquín, Oficial Judicial “B” adscrita 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, se acordó 

nombrar en definitiva a la licenciada Silvia Karina Herrera Marroquín, 

Oficial Judicial “B” y se le adscribió a la Dirección de Contraloría del Poder 

Judicial del Estado, con efectos a partir del cinco de julio de dos mil 

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

16.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de conceder a los 

licenciados Patricio Lugo Jaramillo, Raúl González Rodríguez y 

Reyna Karina Torres Barrientos, en su orden, Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, Juez de 
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Primera Instancia Penal del Séptimo Distrito Judicial y Juez de 

Primera Mixto del Décimo Distrito Judicial, licencia para 

ausentarse de sus labores, los días veintiuno y veintidós de 

octubre de dos mil quince, a fin de que participen como Jurado 

en el Tercer Certamen Nacional Universitario CONATRIB de 

Litigación Oral del Sistema Penal Acusatorio, a celebrarse en esta 

ciudad.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, por estimarse justificada la causa 

del permiso, toda vez que es con el objeto de participar como jurado en el 

Tercer Certamen Nacional Universitario CONATRIB de Litigación Oral del 

Sistema Penal Acusatorio, a celebrarse en esta ciudad capital, 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 licenciados Patricio Lugo 

Jaramillo, Raúl González Rodríguez y Reyna Karina Torres Barrientos, en 

su orden, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, Juez de Primera Instancia Penal del Séptimo Distrito Judicial y 

Juez de Primera Mixto del Décimo Distrito Judicial, por los días veintiuno y 

veintidós de octubre de dos mil quince, debiendo instruir para que sus 

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

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

17.- Expediente personal del licenciado Juan Fidencio Rodríguez 

Salinas, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, a efecto de 

concederle licencia para ausentarse de sus labores el día 

diecinueve octubre de dos mil quince, a fin de que esté en aptitud 

de acudir a una evaluación complementaria, 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, se concede al licenciado Juan 



 
 

10 

Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, licencia con 

goce de sueldo para ausentarse de sus labores, el día diecinueve de 

octubre de dos mil quince, a fin de que asista a una evaluación 

complementaria ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas; debiendo al respecto tomar las providencias 

necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte en el despacho de 

los asuntos del juzgado a su cargo.---------------------------------------------------- 

18.- Oficio 3889/2015 del doce de octubre de dos mil quince, del 

licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el día catorce de octubre 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, y de que se alude la apremiante necesidad de contar con 

la autorización respectiva, de conformidad además con el artículo 86, 

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

acordó conceder al licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez Segundo de 

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

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

labores, por el día catorce de octubre de dos mil quince, por lo que se 

instruyó al Secretario de Acuerdos para que durante su ausencia se haga 

cargo del despacho.------------------------------------------------------------------------ 

19.- Oficio 4316/2015 del doce de octubre 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 para ausentarse 

de sus labores, por el día diecisiete de octubre en curso.------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad de veintiún 

años seis meses 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 

VI, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, 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 con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el día diecisiete de octubre de dos mil quince, instruyéndose 

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

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

20.- Oficio 836/2015 del trece de octubre de dos mil quince, de la 

licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día diecinueve de octubre en curso.--------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que 

es con el objeto de participar como disertante en la conferencia 

denominada “Etapas del Sistema Penal Acusatorio”, a impartirse en la 

ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se acordó conceder a la licenciada 

Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el día diecinueve de octubre 

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

durante su ausencia se haga cargo del despacho.--------------------------------- 
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21.- Oficio 9060/2015 del doce de octubre de dos mil quince, de la 

licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, mediante 

el cual solicita licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el término de dos 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 servidora 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, toda vez que es 

con la finalidad de asistir al Seminario de Argumentación Jurídica a 

impartirse por la Casa de la Cultura Jurídica en esta ciudad capital, se 

acordó conceder a la licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, Secretaria 

de Acuerdos adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

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

por el término de dos días, a saber: diecisiete y treinta y uno de octubre de 

dos mil quince; debiendo el titular del Juzgado en mención, proveer en 

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

22.- Escrito del trece de octubre de dos mil quince, de la licenciada 

Graciela Alejandra Guzmán Ortiz, Secretaria Proyectista adscrita 

a la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el término de tres meses.------------- 

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 del titular de la Sala de su adscripción y por estimar justificada 

la causa del permiso, de conformidad con el artículo 84, fracción V, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se acordó 

conceder a la licenciada Graciela Alejandra Guzmán Ortiz, Secretaria 
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Proyectista adscrita a la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia, licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

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

23.- Oficio 2226/2015 del siete de octubre de dos mil quince, de la 

licenciada Ayerim Guillén Hernández, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

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

días naturales.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad de seis 

años nueve meses dentro del Poder Judicial, que contiene el visto bueno 

de su superior jerárquico, y por estar fundada en derecho su solicitud, de 

acuerdo con lo previsto por el artículo 89, fracción II, del Reglamento de 

las Condiciones Generales del Trabajo, en la medida que se afirma 

contraerá nupcias, se acordó conceder a la licenciada Ayerim Guillén 

Hernández, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Sexto de Primera 

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

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

naturales, comprendido del veintitrés de octubre al uno de noviembre de 

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

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

24.- Oficio 100/2015 del nueve de octubre de dos mil quince, del 

licenciado Julio Alberto Ayala García, Jefe de la Oficialía Común 

de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el término de cuatro 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 de nueve 

años once meses dentro del Poder Judicial, por estar justificada la causa 

del permiso, toda vez que es con la finalidad de participar en la segunda 

etapa de la convocatoria para la certificación como facilitador judicial 

especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias en 

materia penal que se llevará a cabo en esta ciudad, se acordó conceder al 

licenciado Julio Alberto Ayala García, Jefe de la Oficialía Común de Partes 

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

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

de cuatro días, a saber: dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de 

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

25.- Escrito del cinco de octubre de dos mil quince, de María 

Mercedes Muñoz Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla, mediante el cual solicita licencia por el término de diez 

días hábiles, en concepto de adicionales de vacaciones.-------------- 

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

del Poder Judicial del Estado y 74, fracción V, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, considerando los antecedentes 

personales de la servidora judicial, su antigüedad de treinta y un años tres 

meses dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de 

su superior jerárquico, se acordó conceder a María Mercedes Muñoz 

Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del Décimo 

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

para ausentarse de sus labores, por el término de diez días hábiles, 

comprendido del diecinueve al treinta de octubre de dos mil quince, en 

concepto de adicionales de vacaciones.---------------------------------------------- 
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26.- Oficio 1474 del seis de octubre de dos mil quince, de José 

Alejandro Flores Ceceño, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual solicita 

licencia por el término de ocho días hábiles, en concepto de 

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

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

del Poder Judicial del Estado y 74, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, considerando los antecedentes 

personales del servidor judicial, su antigüedad de veinticuatro años siete 

meses dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de 

su superior jerárquico, se acordó conceder a José Alejandro Flores 

Ceceño, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de Primera 

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

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

por el término de ocho días hábiles, comprendido del diez al veinte de 

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

27.- Escrito del seis de octubre de dos mil quince, de Ma. Guadalupe 

Torres Cano, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo por el término de ocho días, en concepto de 

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

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

del Poder Judicial del Estado y 74, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, considerando los antecedentes 

personales de la servidora judicial, su antigüedad de veinticuatro años 

cinco meses dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el visto 

bueno aprobatorio del titular del Juzgado de su adscripción, se acordó 

conceder a Ma. Guadalupe Torres Cano, Oficial Judicial “B” adscrita al 
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Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo por el 

término de ocho días, en concepto de adicionales de vacaciones, 

comprendido del veintiséis al treinta de octubre y del tres al cinco de 

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

28.- Oficio 2340/2015 del ocho de octubre de dos mil quince, de la 

licenciada Marlene Ramírez Walle, Supervisora de Convivencia 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, 

por el término de tres días.------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la funcionaria judicial, su antigüedad dentro 

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

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

autorización respectiva, se acordó conceder a la licenciada Marlene 

Ramírez Walle, Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el término de tres días, comprendido 

del tres al cinco de octubre de dos mil quince.--------------------------------------- 

29.- Oficio 182 del doce de octubre de dos mil quince, del licenciado 

Jesús Marcelo González Carrillo, Oficial Judicial “B” en funciones 

de Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Noveno 

Distrito Judicial, con residencia en Jaumave, mediante el cual 

solicita licencia sin goce de sueldo, por el término de un mes.------ 

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

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

antecedentes personales del funcionario judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que cuenta con el visto bueno del titular del 

Juzgado de su adscripción, y además por estar fundada en derecho su 
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petición, conforme a lo previsto por el artículo 90 de la referida Ley 

Orgánica, se acordó conceder al licenciado Jesús Marcelo González 

Carrillo, Oficial Judicial “B” en funciones de Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en 

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

el término de un mes, con efectos a partir del quince de octubre de dos mil 

quince, debiendo el titular del juzgado en mención, proveer en torno a 

quien deba sustituir a dicho funcionario durante su ausencia, o bien, actuar 

con testigos de asistencia.---------------------------------------------------------------- 

30.- Oficio 5030/2015 del ocho de octubre de dos mil quince, del 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor del licenciado Walter de la Garza Hernández, 

titular del juzgado mencionado, por el término de tres días.---------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Walter de la Garza Hernández, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

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

el término de tres días, se acordó hacer efectiva únicamente por lo que 

hace a los días ocho y nueve de octubre de dos mil quince, en razón de 

que el servidor judicial acudió a consulta médica el día siete del presente 

mes y año por la tarde; en consecuencia, se deberá tomar nota de dicha 

circunstancia por el Departamento de Personal y se mande agregar a su 

expediente.------------------------------------------------------------------------------------ 

31.- Escrito del doce de octubre de dos mil quince, de la licenciada 

Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez Menor del Décimo Primer 
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Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida a su favor por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, por el término de cinco días.------------------------ 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada 

Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez Menor del Décimo Primer Distrito 

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

comprendido del doce al dieciséis de octubre de dos mil quince, se acordó 

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

mande agregar a su expediente.-------------------------------------------------------- 

32.- Oficio 346 del doce de octubre de dos mil quince, del licenciado 

Víctor Hugo Bonilla Requena, Secretario de Acuerdos del área 

Civil y Familiar del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida a su favor por el 

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, 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 Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor del licenciado Víctor Hugo Bonilla Requena,  

Secretario de Acuerdos del área Civil y Familiar del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, por 

el término de tres días, comprendido del siete al nueve de octubre de dos 

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

Departamento de Personal y se mande agregar a su expediente.------------- 
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33.- Oficio 1091/2015 del nueve de octubre de dos mil quince, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Felipe de la Cruz Soto Sevilla, Actuario 

adscrito 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 

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

Felipe de la Cruz Soto Sevilla, Actuario adscrito a la Central de Actuarios 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 

tres días, comprendido del siete al nueve de octubre de dos mil quince, se 

acordó tomar nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

34.- Oficio 1252/2015 del nueve de octubre de dos mil quince, de 

Directora de Contraloría del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a favor del C.P. 

Karim González Castillo, Auditor adscrito a esa Dirección, por el 

término de veintiocho 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 C.P. Karim González Castillo, Auditor adscrito 

a la Dirección de Contraloría del Supremo Tribunal de Justicia, por el 

término de veintiocho días, comprendido del nueve de octubre al cinco de 

noviembre de dos mil quince, se acordó tomar nota de dicha circunstancia 

por el Departamento de Personal y se mande agregar a su expediente.----- 
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35.- Propuesta del Magistrado Presidente para el efecto de que 

mediante acuerdo general se determine la obligatoriedad de 

capturar en el módulo de valores diseñado en el sistema 

SEDECYR (Sistema de Concentración y Dispersión Electrónica de 

Recursos), los certificados de depósito existentes físicamente en 

el secreto del Juzgado previamente a la implementación de dicho 

sistema; la que a consideración del Consejo, se acordó por 

unanimidad, emitiéndose el siguiente:---------------------------------------- 

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente a efecto de 

que mediante acuerdo general se determine la obligatoriedad de capturar 

en el módulo de valores diseñado en el sistema SEDECYR (Sistema de 

Concentración y Dispersión Electrónica de Recursos), los certificados de 

depósito existentes físicamente en el secreto del Juzgado previamente a 

la implementación de dicho sistema; 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 del Estado, estará a cargo del Consejo de la 

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

fracción XV, de la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de 

la Judicatura, entre otras atribuciones, la de elaborar los proyectos de 

reglamentos y los acuerdos necesarios para el funcionamiento del Poder 

Judicial; facultad que reproduce el artículo 122, fracción XIV, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial;-------------------------------------------------------------- 

----- II.- Que el artículo 135 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, establece que el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 

se integra por: I.- Fondos propios.... y, II.- Fondos ajenos constituidos por 

depósitos en efectivo o en valores, que por cualquier causa se realicen o 
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se hayan realizado ante los tribunales judiciales del fuero común del 

Estado".--------------------------------------------------------------------------------------- 

----- III.- Que en el año dos mil dos, fueron creadas las Unidades 

Recaudadoras ubicadas en las cabeceras distritales de Ciudad Victoria, 

Altamira, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, El Mante, Padilla y San 

Fernando, Tamaulipas, Unidades dependientes de la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, 

encargadas de la recepción y control de fondos propios y ajenos 

depositados en las cuentas oficiales del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado; las funciones que mantenían las unidades en materia de ingresos 

ajenos, previo a la implementación del Sistema de Concentración y 

Dispersión electrónica de Recursos (SEDECYR) eran las siguientes:------- 

1) Recibir las órdenes judiciales, con motivo de depósitos en 
garantías. 

2) Elaborar el certificado de depósito de acuerdo a los 
mandatos judiciales. 

3) Validar y sellar cada uno de los certificados de depósito 
emitidos. 

4) Realizar los cortes diarios de los certificados de depósito 
expedidos.  

5) Efectuar el depósito de los Ingresos Ajenos a las cuentas 
oficiales del S.T.J. 

6) Resguardar la copia amarilla de cada certificado de depósito 
emitido. 

7) Remitir el certificado original, con las copias respectivas ante 
la Dirección del Fondo Auxiliar, para el trámite 
correspondiente. 

----- IV.- Posteriormente la Dirección del Fondo Auxiliar ante la 

modernización administrativa implementó en el año dos mil siete, un 

sistema electrónico para el control y registro de certificados de depósito en 

todos los órganos jurisdiccionales, denominado SEDECYR, (Sistema de 

Concentración y Dispersión Electrónica de Recursos), en el cual se 

desarrollan las siguientes actividades:------------------------------------------------- 

a) El órgano jurisdiccional emite del sistema electrónico los 
certificados de depósito correspondientes en cinco tantos. 

b) El usuario realiza el depósito ante la institución bancaria, 
donde son selladas el resto de las copias expedidas por el 
juzgado. 

c) El juzgado emite los cortes diarios, que respaldan la 
expedición de cada certificado de depósito. 
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d) El órgano jurisdiccional archiva la ficha emitida por la 
institución bancaria, con la copia del certificado de depósito 
en la carpeta del secreto, consecutivo y costura la del 
expediente. 

e) El juzgado remite los cortes diarios y la copia del certificado 
de depósito respectivo, a la Dirección del Fondo Auxiliar. 

f) En los Sistemas de SEDECYR y de Gestión Judicial, se 
obtienen los reportes de los certificados de depósito 
pendientes de devolver al beneficiario. 

g) El juzgado cuando jurídicamente debe realizar la devolución 
de un certificado de depósito expedido por la Unidad 
Recaudadora del Fondo Auxiliar, elabora la orden de pago 
externa y la remite a la Dirección del Fondo Auxiliar. 

----- V.- Es el caso que en el actual Sistema Electrónico de Control y 

Registro de Certificados de Depósito (SEDECYR), quedaron excluidos del 

mismo los certificados de depósito activos expedidos en el año dos mil dos 

por las mencionadas unidades recaudadoras del Fondo Auxiliar, lo que 

ocasiona que no se tenga la información a la mano sobre el monto total a 

que ascienden los fondos ajenos por concepto de certificados de depósito 

expedidos por las referidas Unidades Recaudadoras, como tampoco 

existe un registro electrónico de los referidos valores, lo que trae como 

consecuencia, demora en el procedimiento de entrega-recepción de un 

servidor público, pues se tiene que proceder a la captura manual de los 

valores materia de resguardo en un archivo de Excel, el cual no es 

actualizado por el nuevo titular del Juzgado conforme se realizan las 

devoluciones de los mismos.------------------------------------------------------------- 

----- VI.- En ese contexto, y con el objeto de contar con un sistema 

electrónico que en cualquier momento refleje actualizado en detalle el 

pasivo, es decir, el monto a que ascienden los ingresos ajenos, originados 

por certificados de depósito expedidos en ese entonces por las Unidades 

Recaudadoras del Fondo Auxiliar, y a la vez estar en aptitud de conciliar el 

pasivo creado por el Juzgado respectivo contra el saldo registrado en el 

Sistema de Información financiera utilizado por la Dirección del Fondo 

Auxiliar, así como optimizar los recursos públicos y humanos 

contribuyendo en consecuencia a una simplificación administrativa en los 

procedimientos de revisión y entrega de los valores resguardados en el 
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secreto del juzgado; en ese sentido la Dirección de Informática diseñó un 

módulo de captura y consulta en el Sistema SEDECYR para los 

certificados de depósito que fueran expedidos por las Unidades 

recaudadoras previamente al establecimiento del mencionado sistema, el 

cual será alimentado por cada órgano jurisdiccional, bajo la 

responsabilidad de su titular con el apoyo de la Dirección de la Contraloría, 

mismo que tendrá la opción de que al emitir una orden de pago externa, 

automáticamente se refleja la cancelación de los certificados de depósito 

del estatus de pendientes de devolver, manteniendo por ende actualizado 

el pasivo generado en cada órgano jurisdiccional.--------------------------------- 

----- En mérito a lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los 

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

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

Judicatura, a propuesta del Magistrado Presidente, acuerda:------------------ 

----- Primero.- La obligatoriedad para los Jueces del Primer, Segundo, 

Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo, Décimo y Décimo Primer Distrito 

Judicial, con cabecera en Ciudad Victoria, Altamira, Nuevo Laredo, 

Matamoros, Reynosa, El Mante, Padilla y San Fernando, respectivamente, 

de capturar bajo su responsabilidad y con el apoyo de personal de la 

Dirección de Contraloría en el módulo diseñado en el sistema SEDECYR, 

(Sistema de Concentración y Dispersión Electrónica de Recursos), los 

certificados de depósito existentes físicamente en el secreto del Juzgado, 

generados por las unidades recaudadoras del Fondo Auxiliar ubicadas en 

dichos distritos, previamente a la implementación del referido sistema 

SEDECYR, a fin de mantener actualizado el mismo.------------------------------ 

----- Segundo.- Hágase del conocimiento de los Jueces de referencia, así 

como de las Direcciones del Fondo Auxiliar, Contraloría, Informática y 

Visitaduría, mediante la circular correspondiente para los efectos legales a 

que haya lugar.”.----------------------------------------------------------------------------- 
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36.- Propuesta del Magistrado Presidente relativa a precisar mediante 

el acuerdo correspondiente la denominación del Comité de 

Certificación de Facilitadores Judiciales.------------------------------------ 

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

precisar mediante el acuerdo correspondiente la denominación del Comité 

de Certificación de Facilitadores Judiciales; 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, estará a cargo del Consejo de la 

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

fracciones XV y XXVIII de la Constitución Política del Estado, confiere al 

Consejo de la Judicatura, entre otras atribuciones, elaborar los 

reglamentos, acuerdos y circulares necesarios para la buena marcha 

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

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

funcionamiento y organización del Pleno del Supremo Tribunal de 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial.------------------------------------------------ 

----- II.- Que de conformidad con los Lineamientos para la Regulación de 

Criterios Mínimos de Capacitación Continua, Evaluación, Certificación y 

Renovación de Certificación de Facilitadores Adscritos a los Órganos 

Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

en Materia Penal de los Tribunales Superiores y Supremos de Justicia de 

las Entidades Federativas de la República Mexicana, derivados de la Ley 

Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 

Materia Penal, mediante acuerdo de fecha quince de abril del presente 

año, el Pleno del Consejo de la Judicatura autorizó la instalación del 
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Comité de Certificación de Facilitadores Judiciales, con sede en esta 

capital y con funciones en todo el Estado, así como su integración, como 

la instancia encargada de llevar a cabo el proceso de capacitación, 

certificación o renovación de certificación de los facilitadores judiciales en 

materia penal.------------------------------------------------------------------------------- 

----- III.- Que a efecto de precisar adecuadamente la denominación de la 

instancia citada en concordancia con la función que desarrollará, es 

prudente complementar el acuerdo que autorizó su instalación, sede, 

jurisdicción e integración, por tanto, con apoyo además en los artículos 

121 y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se acuerda:--- 

----- Primero.- Se complementa el acuerdo de este Consejo de la 

Judicatura de fecha quince de abril de dos mil quince, relativo a la 

instalación del Comité de Certificación de Facilitadores Judiciales, por lo 

que a su denominación se refiere.------------------------------------------------------ 

----- Segundo.- Se determina que la denominación es Comité de 

Certificación de Facilitadores Judiciales en Materia Penal.---------------------- 

----- Tercero.- 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.”.----------------------------------------- 

37.- Propuesta del Magistrado Presidente relativa a la integración del 

Consejo Editorial del Poder Judicial del Estado.-------------------------- 

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

integración del Consejo Editorial del Poder Judicial del Estado; 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, estará a cargo del Consejo de la 

Judicatura. Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, 
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fracciones XV y XXVIII, de la Constitución Política del Estado, confiere al 

Consejo de la Judicatura, entre otras atribuciones, elaborar los 

reglamentos, acuerdos y circulares necesarios para la buena marcha 

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

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

funcionamiento y organización del Pleno del Supremo Tribunal de 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial.------------------------------------------------ 

----- II.- Que el Poder Judicial del Estado periódicamente difunde, a través 

de diversas publicaciones, artículos científico-académicos que 

contribuyen a fomentar el desarrollo de la cultura e investigación del 

derecho, lo que posibilita la apertura de nuevos horizontes para todos los 

que se involucran en el ámbito de la impartición de justicia; divulgación 

que se encuentra a cargo de un Consejo Editorial, integrado actualmente 

por tres miembros del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.---------------- 

----- III.- Que derivado de la renovación de diversos miembros del 

Supremo Tribunal de Justicia, entre los que se encuentra su Presidente, 

así como de otro de quienes conforman el citado Consejo Editorial, se 

hace necesario proceder a actualizar la integración correspondiente, por 

tanto, con apoyo además en los artículos 121 y 122 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, se acuerda:------------------------------------------- 

----- Primero.- El Consejo Editorial del Poder Judicial del Estado se integra 

por los licenciados Hernán de la Garza Tamez, Manuel Ceballos Jiménez 

y Ernesto Meléndez Cantú, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal 

de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Magistrado de la 

Segunda Sala Unitaria en Materia Penal y Consejero de la Judicatura del 

Estado, respectivamente.----------------------------------------------------------------- 

----- Segundo.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y en los 
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de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, así como en la 

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

38.- Oficio 314/2015 del nueve de octubre de dos mil quince, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, mediante el cual propone el cambio de adscripción de 

Reyna Anakaren Uriegas Pérez, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, pase del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad 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, en razón de que existe vacante con motivo de la 

renuncia de Adriana González Galindo, aunado a la propuesta que se 

hace, se acordó cambiar de adscripción a Reyna AnaKaren Uriegas 

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

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad a la Tercera Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a 

partir del diecinueve de octubre de dos mil quince.-------------------------------- 

39.- Oficio 284/2015 del trece de octubre de dos mil quince, de la 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se comisione a la licenciada Vania Dejanira 

Morales García, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” pase del Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

mismo Distrito, con residencia en Ciudad Madero.----------------------- 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en virtud de la incapacidad médica concedida a 

Diana Isela Ruiz Trejo y de que es menor la carga de trabajo en el 

Juzgado Especializado de Altamira y atento a la propuesta que se formula, 

se acordó comisionar a la licenciada Vania Dejanira Morales García, a 

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

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del mismo Distrito, con residencia en Ciudad 

Madero, por el periodo comprendido del diecinueve de octubre de dos mil 

quince al cinco de enero de dos mil dieciséis.--------------------------------------- 

40.- Oficio 285/2015 del trece de octubre 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 Osvaldo 

Boone Cantú, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B”, pase del Juzgado Segundo Menor al Juzgado 

Primero Menor, ambos del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo.--------------------------------------------------------------------- 

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 José Luis Yáñez Aguilar, aunado a la propuesta que se hace, 

se acordó cambiar de adscripción al licenciado Osvaldo Boone Cantú, a 

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

Juzgado Segundo Menor al Juzgado Primero Menor, ambos del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del 

diecinueve de octubre de dos mil quince.--------------------------------------------- 

41.- Oficio 286/2015 del trece de octubre de dos mil quince, de la 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 
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el cual propone se cambie de adscripción a la licenciada Adriana 

Abigail Ramírez Díaz, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito, 

con residencia en Reynosa y se le nombre Secretaria Proyectista 

en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

ACUERDO.- Que en el presente caso, la Titular de la Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina formula propuesta a favor de la licenciada Adriana 

Abigail Ramírez Díaz para que se le cambie de adscripción y se le nombre 

Secretaria Proyectista, sin que sea el caso examinar el cumplimiento de 

los requisitos previstos en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, los que se estiman satisfechos tomando en cuenta que la citada 

profesionista actualmente ostenta el cargo de Secretaria de Acuerdos, de 

quien además se obtuvo su consentimiento sobre el cambio de 

condiciones laborales, por así convenir a sus intereses. Por tanto, 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 cambia de adscripción a 

la licenciada Adriana Abigail Ramírez Díaz Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, y se le nombra 

Secretaria Proyectista en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

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

término de tres meses, con efectos a partir del uno de noviembre de dos 

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

42.- Oficio 448/2015 del seis de octubre de dos mil quince y un anexo, 

de la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe correspondiente a 

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

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

Constitución Política Local, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial, con el oficio de cuenta y anexo, se tuvo a la Directora del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual 

correspondiente a mayo de dos mil quince, dándose por enterado de su 

contenido este Consejo de la Judicatura, y se dispuso comunicar el 

presente proveído a las Direcciones del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia y de Contraloría para los efectos legales 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 

43.- Oficio 454/2015 del seis de octubre de dos mil quince y un anexo, 

de la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe correspondiente a junio 

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

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

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

Judicial, con el oficio de cuenta y anexo, se tuvo a la Directora del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual 

correspondiente a junio de dos mil quince, dándose por enterado de su 

contenido este Consejo de la Judicatura, y se dispuso comunicar el 

presente proveído a las Direcciones del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia y de Contraloría para los efectos legales 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 

44.- Oficio 460/2015 del seis de octubre de dos mil quince y un anexo, 

de la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe correspondiente a julio 

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

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

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

Judicial, con el oficio de cuenta y anexo, se tuvo a la Directora del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual 

correspondiente a julio de dos mil quince, dándose por enterado de su 

contenido este Consejo de la Judicatura, y se dispuso comunicar el 
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presente proveído a las Direcciones del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia y de Contraloría para los efectos legales 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 

45.- Oficio 466/2015 del seis de octubre de dos mil quince y un anexo, 

de la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe correspondiente a 

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

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

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

Judicial, con el oficio de cuenta y anexo, se tuvo a la Directora del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual 

correspondiente a agosto de dos mil quince, dándose por enterado de su 

contenido este Consejo de la Judicatura, y se dispuso comunicar el 

presente proveído a las Direcciones del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia y de Contraloría para los efectos legales 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 

46.- Oficio 454/2015 del seis de octubre de dos mil quince y un anexo, 

de la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe trimestral 

correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de dos mil 

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

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

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

Judicial, con el oficio de cuenta y anexo, se tuvo a la Directora del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo el informe trimestral 

correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de dos mil quince, 

dándose por enterado de su contenido este Consejo de la Judicatura, y se 

dispuso comunicar el presente proveído a las Direcciones del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia y de Contraloría para los efectos 

legales conducentes.----------------------------------------------------------------------- 



 
 

32 

47.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de octubre de dos mil 

quince, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite los recursos 

de revisión CONFIDENCIAL, dentro del Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

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

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

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

48.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el seis de octubre de dos mil 

quince, de la Secretaria del Juzgado 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 promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

ésta y otra autoridad, dentro del cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL formado al escrito por el que promueve queja 

contra CONFIDENCIAL, 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 y se tuvo a la 

autoridad federal notificando el auto que difiere la celebración de la 

audiencia constitucional en el referido juicio de garantías.----------------------- 

49.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el trece de octubre de dos mil 

quince, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

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

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL contra el auto dictado el seis de 

octubre del presente año; asimismo requiere para que en el 

término de quince días se rinda el informe justificado.----------------- 
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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 rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe 

justificado que se solicita, complementado en su caso con copia certificada 

de las constancias conducentes que le den debido soporte.-------------------- 

50.- Escrito presentado el ocho de octubre de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita copia certificada por 

duplicado y con carácter urgente, de la resolución definitiva 

dictada dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio contra CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL adscritos al CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

Distrito Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, en la época 

de los hechos; y en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

ambas en su carácter de titulares del mencionado órgano 

jurisdiccional, en la época de los hechos.----------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110 y 122, fracción IX, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 59, fracción I, de la Ley de 

Hacienda del Estado, previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia y razón de recibo que se deje en 

autos, se ordenó expedir a costa de la solicitante copia certificada por 

duplicado de la resolución a que hace referencia, autorizando a los 

licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, para 

efecto de diligenciar lo solicitado.------------------------------------------------------- 

51.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra CONFIDENCIAL, en su carácter de CONFIDENCIAL 

adscrito en la época de los hechos al CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial, y con la constancia levantada 

por la Actuaria adscrita al Distrito Judicial mencionado, en la que 
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asienta que no fue posible notificar al ex servidor judicial el auto 

de fecha once de marzo pasado, en virtud de que el domicilio 

señalado en el referido auto se encontró deshabitado.----------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, fracción II, y 122, 

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 4, 67 y 98 del Código 

de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, atento a las facultades 

que en términos de los invocados preceptos se confiere a este Órgano 

Colegiado, para dictar de oficio los acuerdos que estime pertinentes para 

evitar la demora o paralización del procedimiento y acelerar su trámite, 

viendo siempre a la consecución de la economía procesal, y con el objeto 

de lograr el citado emplazamiento, se dispuso girar sendos oficios al Vocal 

del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, 

Comisión Federal de Electricidad y a la empresa Teléfonos de México, 

todos en esta capital, a fin de que informen a este Consejo de la 

Judicatura, si en esas dependencias conforme a las funciones y servicios 

que prestan, existen datos o registros que sirvan para localizar el domicilio 

de CONFIDENCIAL, y en su caso, tengan a bien proporcionar dicho 

domicilio, de quien en el expediente se cuenta como último domicilio, el 

ubicado en CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------------ 

52.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el nueve de octubre de dos mil 

quince, del Director de Administración, mediante el cual informa 

haber dado cumplimiento al auto del seis de octubre en curso, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento 

de queja seguido de oficio contra CONFIDENCIAL, 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 IV, y 

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

tuvo al Director de Administración del Supremo Tribunal de Justicia, dando 
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cumplimiento a lo ordenado por acuerdo del seis de octubre de dos mil 

quince, en los términos a que hace referencia en el oficio de cuenta.--------- 

53.- Oficio sin número presentado el siete de octubre de dos mil 

quince y anexos, del Director General del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mante, 

mediante el cual rinde el informe requerido por auto del veintitrés 

de septiembre pasado, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido a instancia de 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 111, 112 y 122, 

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

Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de El Mante, rindiendo el informe requerido en los términos a 

que hace referencia en el oficio de cuenta y adjuntando copia de las 

constancias conducentes, documentales que se ordenó agregar a sus 

antecedentes. Por otra parte, se dejó a la vista de las partes el informe y 

constancias de mérito a fin de que se impongan de su contenido y para 

que en el término de tres días, manifiesten en su caso lo que a su derecho 

convenga.-------------------------------------------------------------------------------------- 

54.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el  doce de octubre de dos mil 

quince, del Juez Segundo Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio contra 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos al CONFIDENCIAL 

del referido Distrito Judicial.------------------------------------------------------ 

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

que les fue concedido a los servidores judiciales, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, para que desahoguen la vista, y una vez hecho lo 

anterior, dese nueva cuenta.------------------------------------------------------------- 

55.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el doce de octubre de dos mil 

quince, del Juez Segundo Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido a instancia del 

CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL, en su carácter de 

CONFIDENCIAL del mismo distrito y residencia.-------------------------- 

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

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

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

que le fue concedido al servidor judicial, CONFIDENCIAL, para que 

desahogue la vista, y una vez hecho lo anterior, dese nueva cuenta.--------- 

56.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el doce de octubre de dos mil 

quince, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual rinde el informe requerido por auto del tres de 

julio pasado, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL formado a 

diversas copias de los oficios presentados por CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, en los que plantea inconformidad respecto a la 

actuación del personal del referido Juzgado, dentro del proceso 

CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL por el delito de 

Atentados contra la Seguridad de la Comunidad y otro.---------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tuvo al Juez Segundo 

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

en Nuevo Laredo, rindiendo el informe requerido por acuerdo del tres de 
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julio pasado, en los términos a que hace referencia en su oficio de cuenta, 

disponiéndose mediante oficio y con copia del informe a que se alude, 

comunicar el presente acuerdo a CONFIDENCIAL, para los efectos 

legales consiguientes.---------------------------------------------------------------------- 

57.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el doce de octubre de dos mil 

quince, del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 

con residencia en CONFIDENCIAL, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL formado al oficio CONFIDENCIAL de la Novena 

Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, por el que remite copia 

certificada del cuaderno de antecedentes CONFIDENCIAL 

derivado del escrito de CONFIDENCIAL, en el que plantea 

inconformidad respecto a la actuación de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, titular actual e inmediato anterior del 

CONFIDENCIAL del referido Distrito Judicial.------------------------------ 

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

58.- Oficio 427 del cinco de octubre de dos mil quince, del Juez 

Cuarto Menor del Segundo Distrito Judicial, mediante el cual 

devuelve diligenciado el despacho ordenado por auto del 

veintitrés de septiembre pasado, dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL formado al escrito de CONFIDENCIAL, por el que 

promueve queja contra CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en su carácter de CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, todos del 

CONFIDENCIAL Distrito Judicial; asimismo, se da cuenta con el 

escrito del dos de octubre en curso, de CONFIDENCIAL, por el 

cual exhibe los certificados de depósito requeridos y señala 

domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones.------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 111, 112, 114, 

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

Judicial del Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes y se dispuso 

asentar por la Secretaría Ejecutiva el cómputo relativo al término que le 

fue concedido a la promovente CONFIDENCIAL, para que dé 

cumplimiento a la prevención ordenada por acuerdo del veintitrés de 

septiembre pasado y una vez hecho lo anterior, deberá darse nueva 

cuenta. Por otra parte, se reservó proveer en cuanto al escrito de 

CONFIDENCIAL, por el cual comparece a exhibir los certificados de 

depósito que le fueran requeridos y a señalar domicilio en esta ciudad 

para oír y recibir notificaciones, toda vez que con esta misma fecha se 

dispuso asentar el cómputo relativo al término que le fuera concedido para 

el cumplimiento de la prevención ordenada en autos, lo que se considera 

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

59.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el cinco de octubre de dos mil 

quince y anexo, de la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual rinde el informe que le fuera requerido por auto 

del veintitrés de septiembre pasado, dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL formado al escrito del CONFIDENCIAL, en su 

carácter de apoderado general de la empresa actora 

CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL, en el que 

plantea inconformidad respecto a la actuación del 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL adscrito al referido Distrito 

Judicial.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial rindiendo el 

informe requerido por acuerdo del veintitrés de septiembre pasado, 

acompaña copia certificada de las constancias conducentes. En ese 
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sentido, la Juez oficiante, en el informe de cuenta expresa que la diligencia 

de lanzamiento ordenada en el expediente CONFIDENCIAL relativo a 

Juicio Ordinario Mercantil  no fue posible su desahogo en virtud de que la 

parte actora no proporcionó los elementos necesarios para tal efecto, en 

ese contexto, lo procedente es archivar el cuaderno de antecedentes 

formado, 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.---------------------------------------------------------------------------------- 

60.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de octubre de dos mil 

quince, de CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL en el Estado, 

mediante el cual acusa recibo del diverso oficio CONFIDENCIAL 

por el que se hizo llegar demanda de amparo que promueve el 

CONFIDENCIAL, dentro del cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL formado a los escritos signados por el 

procesado citado, por los que solicita se le proporcione defensor 

público y demanda el amparo y protección de la justicia federal 

dentro del proceso CONFIDENCIAL.------------------------------------------- 

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

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

61.- Copia del oficio CONFIDENCIAL presentado el doce de octubre 

de dos mil quince, del Director General del Instituto de Defensoría 

Pública del Estado, mediante el cual informa el tramite dado a lo 

ordenado por acuerdo del treinta de septiembre del presente año, 

dentro del cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL formado 

a los escritos del interno CONFIDENCIAL, por los que solicita se 

le proporcione defensor público y promueve demanda de amparo 

dentro del proceso CONFIDENCIAL.------------------------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con el artículo 122, fracción XXX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se ordenó agregar a sus antecedentes.--------- 
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62.- Escrito presentado el ocho de octubre de dos mil quince y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual comparece a dar 

cumplimiento a la prevención que se le hizo en auto del treinta de 

septiembre último y amplía su queja, dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL formado al escrito por el que promueve queja 

contra CONFIDENCIAL, 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 

a CONFIDENCIAL dando cumplimiento a la prevención que se le hizo por 

acuerdo del treinta de septiembre pasado. En consecuencia, se admitió a 

trámite la queja así como la ampliación de la misma, que se promueve 

contra CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, ordenándose su registro y 

formación de expediente. Se giró despacho al CONFIDENCIAL, a efecto 

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

ese Distrito Judicial 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 copias del escrito de 

queja presentado el veintidós de septiembre, con el escrito por el que 

cumple la prevención y amplía la queja y sus anexos, al CONFIDENCIAL, 

para que dentro del término de cinco días manifieste lo que a su interés 

convenga en relación a los hechos que se precisan, término que se amplía 

en cuatro días más, por razón de la distancia, de conformidad con el 

artículo 60 del invocado Código Adjetivo, 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 otra parte, con 

relación a las pruebas que ofrece la quejosa, este Consejo de la 

Judicatura, se reservó su proveer para el momento legal oportuno.----------- 
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63.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el nueve de octubre de dos mil 

quince, del Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual remite escrito de CONFIDENCIAL, 

por el que manifiesta inconformidad respecto a la actuación del 

titular del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, 

con residencia en CONFIDENCIAL, dentro del expediente 

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

ACUERDO.- Ahora bien, es un hecho notorio, que en fecha doce de 

agosto de dos mil quince, este Consejo de la Judicatura se pronunció 

respecto al diverso ocurso presentado por el compareciente en trece de 

julio pasado, en el que se ordenó formar el cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL y se requirió al CONFIDENCIAL, un informe concreto 

respecto a los hechos expuestos por el promovente. Asimismo, se advierte 

que con base en el informe rendido por el titular del Juzgado mencionado 

y atendiendo al interés superior de los menores, este Órgano Colegiado 

por acuerdo del nueve de septiembre pasado, turnó para su análisis el 

cuadernillo de antecedentes a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina; 

en ese sentido, con fundamento en el artículo 122, fracciones XVIII y XXX, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en razón que los hechos 

expuestos por CONFIDENCIAL en el escrito con el que se da cuenta, en 

esencia, son los mismos que se contienen en el diverso ocurso al que 

recayó acuerdo del doce de agosto mencionado, se ordenó agregar a sus 

antecedentes.--------------------------------------------------------------------------------- 

64.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el nueve de octubre de dos mil 

quince y anexos, del Secretario General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual hace llegar copia 

del diverso oficio CONFIDENCIAL del quince de septiembre 

pasado, del Visitador Adjunto Encargado de la Coordinación de 

Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, en el que solicita informe al Juez Segundo de Primera 
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Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, relativo a la 

queja CONFIDENCIAL presentada ante dicho Organismo por 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121 y 122, fracción XVIII, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordenó formar el 

cuadernillo de antecedentes y se tuvo al Visitador Adjunto Encargado de la 

Coordinación de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, haciendo del conocimiento la radicación de la queja 

CONFIDENCIAL presentada ante dicho organismo por CONFIDENCIAL, 

así como el informe que solicita al CONFIDENCIAL.------------------------------ 

65.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el nueve de octubre de dos mil 

quince y anexos, del Secretario General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual hace llegar copia 

del diverso oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de septiembre 

pasado, del Tercer Visitador General de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, con sede en Reynosa, en el que solicita 

informe al CONFIDENCIAL, relativo a la queja CONFIDENCIAL 

presentada ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL, derivado 

del expediente CONFIDENCIAL.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121 y 122, fracción XVIII, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordenó formar el 

cuadernillo de antecedentes respectivo y se tuvo al Tercer Visitador 

General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con sede en 

Reynosa, haciendo del conocimiento la radicación de la queja 

CONFIDENCIAL presentada ante dicho organismo CONFIDENCIAL, 

derivado del expediente CONFIDENCIAL, así como el informe que solicita 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial.--------------------------- 

66.- Copia del escrito presentado el uno de octubre de dos mil quince 

y anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual hace del 

conocimiento diversas irregularidades que atribuye al titular del 
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CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, derivadas del expediente 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

ordenó formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y se tuvo por 

hechas las manifestaciones que refiere la compareciente en su escrito de 

cuenta, quedando expeditos sus derechos para que los ejerza en la vía y 

forma que corresponda.-------------------------------------------------------------------- 

67.- Copia del escrito presentado el nueve de octubre de dos mil 

quince, de CONFIDENCIAL, mediante el cual hace del 

conocimiento diversas irregularidades que atribuye al titular del 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, derivadas del expediente 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

ordenó formar el cuadernillo de antecedentes respectivo. Por otra parte, 

atendiendo al interés superior de los menores y 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 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.-------------------------- 

68.- Expediente QCJE/14/2014 relativo al procedimiento de queja 

seguido a instancia de Ruth Cándida Guzmán Linares, José 

Alberto, Chyntia Nohemí y Ruth Lizeth, de apellidos Aguilar 

Guzmán y licenciados Alma M. Romero Rodríguez, Erick Garza 

Abrego y Lina Yuridia Núñez Cervantes en contra de la licenciada 

Dora Alicia Hernández Francisco, Juez de Primera Instancia, 
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adscrita al Juzgado Tercero de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

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

----- Primero.- Ha procedido el Procedimiento Administrativo de Queja 

contra la licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez de Primera 

Instancia, adscrita al Juzgado Tercero de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira. Segundo.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el considerando tercero de la presente 

resolución, se declara que la licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, 

Juez de Primera Instancia, adscrita al Juzgado Tercero de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, incurrió en falta administrativa dentro del 

expediente 144/2012, relativo al Juicio Sumario Intestamentario a bienes 

de José Aguilar Guzmán, de su índice. Tercero.- En consecuencia, se 

impone a licenciada Dora Alicia Hernández Francisco Juez de Primera 

Instancia, adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, la sanción  

prevista en la fracción I del artículo 53, de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, consistente en Apercibimiento Privado; en la 

inteligencia que dicha sanción surtirá efecto conforme a lo dispuesto por el 

artículo 75 de la citada Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, al notificarse la resolución a los infractores y de las que el 

Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su 

oportunidad, agregar testimonio del presente fallo, por el Director de 

Administración, al expediente personal de la servidora judicial sancionada, 

para que surtan sus efectos legales. Cuarto.- Hágase devolución a los 

promoventes del importe por la cantidad de $1,913.10 (un mil novecientos 

trece pesos 10/100 moneda nacional), que ampara el certificado de 

depósito que fuere exhibido en su escrito inicial, previa orden para que se 

haga efectivo ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, debiendo dejar en autos constancia de su recibo.------------------ 



 
 

45 

69.- Expediente QCJE/6/2015 relativo al procedimiento de queja 

iniciado de oficio en contra de los licenciados Jesús López 

Ceballos y Jesús Erasmo Córdova Sosa, Juez y Secretario de 

Acuerdos, respectivamente, adscritos al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Matamoros, en la época de los 

hechos.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Es improcedente la queja administrativa iniciada de oficio 

contra los licenciados Jesús López Ceballos y Jesús Erasmo Córdova 

Sosa, Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente, adscritos en la 

época de los hechos al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Matamoros. Segundo.- En su oportunidad archívese el expediente como 

asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo.--------- 

70.- Expediente QCJE/27/2015 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra la licenciada Reyna Karina Torres 

Barrientos, en su carácter de Juez, adscrita al Juzgado Mixto de 

Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial del Estado, con 

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

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

----- Primero.- Es procedente la queja seguida, de oficio, en contra de la  

licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, en su carácter de Juez, 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial 

del Estado, con residencia en Padilla. Segundo.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el Considerando Tercero de la presente 

resolución, se declara que la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, 

en su carácter de Juez, adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Padilla, incurrió en 

falta administrativa en ejercicio de sus funciones. Tercero.- En 
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consecuencia, se impone a la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, 

la sanción prevista en la fracción V del artículo 53 en relación con el 

diverso 56, fracción VI ,de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado, consistente en imponerle una multa por el importe de 

treinta y cinco días de salario mínimo vigente en la capital del Estado; 

sanción que surtirá efectos al notificarse la resolución a la servidora 

judicial sancionada, de lo cual el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota 

en el libro correspondiente, asimismo, proveer lo conducente para la 

aplicación de la sanción y, en su oportunidad, agregar testimonio del 

presente fallo al expediente personal de la servidora judicial sancionada, 

para que surta efectos legales. Cuarto.- En su oportunidad archívese el 

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

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

----- 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 diez horas del veintiuno de octubre de dos 

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

horas con veinte 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 veintiuno de 

octubre 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  

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

 
 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (47) cuarenta y 

siete del acta de Sesión Plenaria de fecha (14) catorce de octubre de dos 

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

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 

 

 


