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

siendo las once horas del veinticinco de noviembre de dos mil quince, 

reunidos el Magistrado Presidente Hernán de la Garza Tamez, y 

Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez y 

Héctor Luis Madrigal Martínez, bajo la presidencia del primero de los 

nombrados, en Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, la 

que dio inicio en la fecha y hora indicadas.------------------------------------------- 

------ Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia, con la 

ausencia justificada del Consejero Ernesto Meléndez Cantú, por la razón 

que consta en el acta respectiva; habiendo quórum el ciudadano 

Presidente declaró abierta la sesión, a continuación puso a la 

consideración de los señores Consejeros el orden del día, el que fue 

aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura del acta relativa a la 

Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de noviembre 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 1901 del diecinueve de noviembre de dos mil quince, de la 

Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Humberto Hernández Rodríguez, su 

nombramiento de Secretario Proyectista interino adscrito a esa 

Sala.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

prorroga al licenciado Humberto Hernández Rodríguez, su nombramiento 

de Secretario Proyectista interino y se le adscribe a la Cuarta Sala Unitaria 

en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres 
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meses, con efectos a partir del veintisiete de noviembre de dos mil 

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

2.- Oficio 1920 del veintitrés de noviembre de dos mil quince, de la 

Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue el interinato a la licenciada Reyna Elizabeth de la Cruz 

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

continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en la 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

mencionada Sala, se prorroga a la licenciada Reyna Elizabeth de la Cruz 

González, su interinato para que con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia, continúe realizando funciones de Secretaria 

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

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

3.- Oficio 260/2015 del veinte de noviembre de dos mil quince, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se prorrogue a Ellis Martha Francisca Juárez Salazar, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita 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, se prorroga 

a Ellis Martha Francisca Juárez Salazar, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Sala Regional Victoria, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del uno de diciembre de dos mil quince.---------- 
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4.- Oficio 261/2015 del veinte de noviembre de dos mil quince, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado José Armando Treviño Sánchez, su 

nombramiento de Secretario Proyectista 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 

prorroga al licenciado José Armando Treviño Sánchez, su nombramiento 

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

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

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

5.- Oficio 262/2015 del veinte de noviembre de dos mil quince, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Roberto Carlos Herrera Saldívar, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” en funciones de Secretario 

Proyectista 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, se prorroga 

al licenciado Roberto Carlos Herrera Saldívar, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” en funciones de Secretario Proyectista, y se le adscribe a la 

Sala Regional Victoria, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del uno de diciembre de dos mil quince.----------------------------------------------- 

6.- Oficio 333/2015 del veinticuatro de noviembre de dos mil quince, 

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

mediante el cual propone se prorrogue la comisión conferida al 

licenciado Edgar Villanueva Nieto, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial en la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

Carrera Judicial y Disciplina, se prorroga la comisión conferida al 

licenciado Edgar Villanueva Nieto, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

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

residencia en esta ciudad en la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de 

Justicia, por el término comprendido del diecinueve de noviembre de dos 

mil quince al cinco de enero de dos mil dieciséis, fecha en que concluye la 

habilitación del licenciado Abel Isaac García Maldonado como Secretario 

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

7.- Oficio 4741 del veinte de noviembre de dos mil quince, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

se prorrogue a Jovanna Guadalupe Hernández Gámez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.--- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de que existe vacante con motivo de la 

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

propuesta que se hace, se prorroga a Jovanna Guadalupe Hernández 

Gámez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interina y se le adscribe al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

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

8.- Oficio sin número del diecisiete de noviembre de dos mil quince, 

del Juez Quinto Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual propone se prorrogue a la 
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licenciada Janet Carolina Chan Martín, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interina adscrita a dicho Juzgado.----------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Janet Carolina Chan Martín, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interina y se le adscribe al Juzgado Quinto Menor del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del treinta de noviembre de dos mil quince.---------------- 

9.- Oficio 259/2015 del veinte de noviembre de dos mil quince, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a la licenciada María Guadalupe Gallardo 

Ruiz, Oficial Judicial “B” adscrita a 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, aunado a la propuesta que se hace, se nombra 

en definitiva a la licenciada María Guadalupe Gallardo Ruiz, Oficial Judicial 

“B” y se le adscribe a la Sala Regional Victoria, con efectos a partir del 

nueve de diciembre de dos mil quince.------------------------------------------------  

10.- Oficio 263/2015 del veinte de noviembre de dos mil quince, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se habilite a la licenciada Alejandra Rodríguez Martínez para que 

con su mismo carácter de Oficial 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 del nombramiento de la licenciada 
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María Guadalupe Gallardo Ruíz únicamente como Oficial Judicial “B”, 

aunado a la propuesta que se formula, se habilita a la licenciada Alejandra 

Rodríguez Martínez, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” realice funciones de Secretaria Proyectista en la Sala Regional 

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

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

11.- Oficio 4422 del veintitrés de noviembre de dos mil quince, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Adriana Nayeli 

Madrigal Salazar, Oficial Judicial “B” 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 dado que 

existe vacante, se nombra en definitiva a la licenciada Adriana Nayeli 

Madrigal Salazar, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado Segundo 

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

residencia en Matamoros, con efectos a partir del uno de diciembre de dos 

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

12.- Oficio 644/2015 del diecisiete de noviembre de dos mil quince, 

del Director de Informática, mediante el cual propone se nombre a 

Marlen Cortinas Robles, Oficial Judicial “B” interina 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, en razón de que existe vacante con motivo de la 

promoción del ingeniero Sergio Benito Garza Barba, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a Marlen Cortinas Robles, Oficial 
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Judicial “B” interina y se le adscribe a la Dirección de Informática, por el 

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

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

13.- Oficio 645/2015 del diecisiete de noviembre de dos mil quince, 

del Director de Informática, mediante el cual propone se nombre a 

la Ingeniero Cynthia Gladys Polanco Quiñones, Oficial Judicial 

“B” interina y se le adscriba 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 la vacante generada con motivo de 

la promoción del Ingeniero Jesús Federico García Amaro, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a la lngeniero Cynthia Gladys Polanco 

Quiñones, Oficial Judicial “B” interina y se le adscribe a la Dirección de 

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

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

14.- Oficio 3451 del veinte de noviembre de dos mil quince, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

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

nombre a la licenciada Daniela María Palacios Galván, Secretaria 

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

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

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

nombra a la licenciada Daniela María Palacios Galván, Secretaria 

Proyectista y se le adscribe al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con 

efectos a partir del uno de diciembre de dos mil quince, causando baja por 

promoción como Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.--------------------------- 

15.- Oficio 414/2015 del veintitrés de noviembre de dos mil quince, del 

licenciado Antonio Carlos Abugaber Palmero, Administrador de 
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Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se 

nombre a la licenciada Isval Imelda García Infante, Auxiliar Jurídico 

adscrita a esa Sala de Audiencias.----------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, y dado que con fecha 

once de noviembre de dos mil quince, este Consejo de la Judicatura 

determinó la plantilla de personal para el funcionamiento de la Sala de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad, 

aunado a que la persona propuesta cuenta con la aptitud requerida para el 

cargo, se nombra por promoción a la licenciada Isval Imelda García 

Infante, Auxiliar Jurídico interina y se le adscribe a la Sala de Audiencias 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Primera Región 

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

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

16.- Oficio 415/2015 del veintitrés de noviembre de dos mil quince, del 

licenciado Antonio Carlos Abugaber Palmero, Administrador de 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se 

nombre a Judith Mejía Terán, Auxiliar Jurídico adscrita a esa Sala 

de Audiencias.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, y dado que con fecha 

once de noviembre de dos mil quince, este Consejo de la Judicatura 
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determinó la plantilla de personal para el funcionamiento de la Sala de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad, 

aunado a que la persona propuesta cuenta con la aptitud requerida para el 

cargo, se nombra por promoción a la licenciada Judith Mejía Terán, 

Auxiliar Jurídico interina y se le adscribe a la Sala de Audiencias del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Primera Región Judicial, 

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

partir del uno de diciembre de dos mil quince.--------------------------------------- 

17.- Oficio 416/2015 del veintitrés de noviembre de dos mil quince, del 

licenciado Antonio Carlos Abugaber Palmero, Administrador de 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se 

nombre a la licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo, Auxiliar 

Jurídico adscrita a esa Sala de Audiencias.--------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, y dado que con fecha 

once de noviembre de dos mil quince, este Consejo de la Judicatura 

determinó la plantilla de personal para el funcionamiento de la Sala de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad, 

aunado a que la persona propuesta cuenta con la aptitud requerida para el 

cargo, se nombra a la licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo, Auxiliar 

Jurídico interina y se le adscribe a la Sala de Audiencias del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Primera Región Judicial, con 

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

partir del uno de diciembre de dos mil quince, dándose por concluido el 

contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado a la referida 

servidora judicial por acuerdo del cuatro de noviembre en curso.-------------- 
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18.- Oficio 417/2015 del veintitrés de noviembre de dos mil quince, del 

licenciado Antonio Carlos Abugaber Palmero, Administrador de 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se 

nombre a la licenciada Nereyda Eloísa Angulo Trejo, Auxiliar 

Jurídico adscrita a esa Sala de Audiencias.--------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, y dado que con fecha 

once de noviembre de dos mil quince, este Consejo de la Judicatura 

determinó la plantilla de personal para el funcionamiento de la Sala de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad, 

aunado a que la persona propuesta cuenta con la aptitud requerida para el 

cargo, se nombra a la licenciada Nereyda Eloísa Angulo Trejo, Auxiliar 

Jurídico interina y se le adscribe a la Sala de Audiencias del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Primera Región Judicial, con 

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

partir del uno de diciembre de dos mil quince.--------------------------------------- 

19.- Oficio 418/2015 del veintitrés de noviembre de dos mil quince, del 

licenciado Antonio Carlos Abugaber Palmero, Administrador de 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se 

nombre al licenciado Alejandro Federico Hernández Rodríguez, 

Auxiliar Jurídico adscrito a esa Sala de Audiencias.--------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 
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Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, y dado que con fecha 

once de noviembre de dos mil quince, este Consejo de la Judicatura 

determinó la plantilla de personal para el funcionamiento de la Sala de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad, 

aunado a que la persona propuesta cuenta con la aptitud requerida para el 

cargo, se nombra por promoción al licenciado Alejandro Federico 

Hernández Rodríguez, Auxiliar Jurídico interino y se le adscribe a la Sala 

de Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la 

Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de 

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

20.- Oficio 419/2015 del veintitrés de noviembre de dos mil quince, del 

licenciado Antonio Carlos Abugaber Palmero, Administrador de 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se 

nombre a la licenciada Estefanía Elizabeth Meléndez Sierra, 

Auxiliar Jurídico adscrita a esa Sala de Audiencias.--------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, y dado que con fecha 

once de noviembre de dos mil quince, este Consejo de la Judicatura 

determinó la plantilla de personal para el funcionamiento de la Sala de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad, 

aunado a que la persona propuesta cuenta con la aptitud requerida para el 

cargo, se nombra por promoción a la licenciada Estefanía Elizabeth 

Meléndez Sierra, Auxiliar Jurídico interina y se le adscribe a la Sala de 

Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Primera 

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

meses, con efectos a partir del uno de diciembre de dos mil quince.---------- 
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21.- Oficio 420/2015 del veintitrés de noviembre de dos mil quince, del 

licenciado Antonio Carlos Abugaber Palmero, Administrador de 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se 

nombre a la licenciada Julia María Torres Espinosa, Auxiliar 

Jurídico adscrita a esa Sala de Audiencias.-------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, y dado que con fecha 

once de noviembre de dos mil quince, este Consejo de la Judicatura 

determinó la plantilla de personal para el funcionamiento de la Sala de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad, 

aunado a que la persona propuesta cuenta con la aptitud requerida para el 

cargo, se nombra por promoción a la licenciada Julia María Torres 

Espinosa, Auxiliar Jurídico interina y se le adscribe a la Sala de Audiencias 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Primera Región 

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

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

22.- Oficio 421/2015 del veintitrés de noviembre de dos mil quince, del 

licenciado Antonio Carlos Abugaber Palmero, Administrador de 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se 

transforme la plaza de Oficial Judicial “B” que ostentaba la 

licenciada Judith Mejía Terán por la de Auxiliar Técnico y se 

nombre en la misma a Josué Othoniel Castillo Ríos.-------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, y dado que con fecha 

once de noviembre de dos mil quince, este Consejo de la Judicatura 

determinó la plantilla de personal para el funcionamiento de la Sala de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad, 

en razón de la vacante generada con motivo de la promoción de Judith 

Mejía Terán, aunado a que la persona propuesta cuenta con la aptitud 

requerida para el cargo, por una parte, se transforma la plaza de Oficial 

Judicial “B” que ostentaba la licenciada Judith Mejía Terán por la de 

Auxiliar Técnico; y, por otra, se nombra en dicha plaza a Josué Othoniel 

Castillo Ríos y se le adscribe a la Sala de Audiencias de la Primera Región 

Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en 

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

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

23.- Oficio 424/2015 del veintitrés de noviembre de dos mil quince, del 

licenciado Antonio Carlos Abugaber Palmero, Administrador de 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se 

nombre a Mario Alberto Camarillo Márquez, Auxiliar Técnico 

adscrito a esa Sala de Audiencias.--------------------------------------------- 

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, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, y dado que con fecha 

once de noviembre de dos mil quince, este Consejo de la Judicatura 

determinó la plantilla de personal para el funcionamiento de la Sala de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad, 
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aunado a que la persona propuesta cuenta con la aptitud requerida para el 

cargo, se nombra a Mario Alberto Camarillo Márquez, Auxiliar Técnico 

interino y se le adscribe a la Sala de Audiencias del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, de la Primera Región Judicial, con residencia en 

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

diciembre de dos mil quince, dándose por concluido el contrato que por 

tiempo determinado le fuera otorgado al referido servidor judicial por 

acuerdo del cuatro de noviembre en curso.------------------------------------------ 

24.- Oficio 433/2015 del veintitrés de noviembre de dos mil quince, del 

licenciado Antonio Carlos Abugaber Palmero, Administrador de 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita se 

transforme la plaza de Auxiliar Administrativo que ostenta la 

Ingeniero Norma Leticia Carvajal Arredondo a la de Auxiliar 

Técnico adscrita a esa Sala de Audiencias.--------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se transforma la 

plaza de Auxiliar Administrativo que ostenta la Ingeniero Norma Leticia 

Carvajal Arredondo por la de Auxiliar Técnico; y por otra, se nombra en 

dicha plaza a la referida servidora judicial con adscripción en la Sala de 

Audiencias de la Primera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del 

uno de diciembre de dos mil quince.--------------------------------------------------- 

25.- Oficio 1924 del veinticuatro de noviembre de dos mil quince, de 

la Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita se 
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autorice la contratación por tiempo determinado de Héctor Rafael 

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

Sala, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

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

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

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

efectos a partir del uno de diciembre de dos mil quince, en la forma y 

términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación 

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo 

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

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

26.- Oficio 4748 del veinte de noviembre de dos mil quince, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

se autorice la contratación por tiempo determinado, de Arturo de 

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

Juzgado, en la forma y términos que queden señalados en el 

propio contrato.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, y toda vez que existe vacante con motivo de la 



 
 

16 

comisión conferida al licenciado Martín Eliseo Olvera Ortiz, se contrata por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a Arturo de los Reyes Ríos, 

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

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

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

diciembre de dos mil quince, en la forma y términos que queden señalados 

en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

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

27.- Oficio 4749 del veinte de noviembre de dos mil quince, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

se autorice la contratación por tiempo determinado de Valentín 

Limón Torres, en las funciones de Oficial Judicial “B” en ese 

Juzgado, en la forma y términos que queden señalados en el 

propio contrato.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, y toda vez que existe vacante con motivo de la 

comisión conferida al licenciado Martín de Jesús Salinas Reyes, se 

considera conveniente contratar por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

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

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

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

término de tres meses, con efectos a partir del siete de diciembre de dos 

mil quince, en la forma y términos que queden señalados en el propio 
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contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

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

28.- Propuesta de la Titular de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, a fin de que se conceda licencia con goce de sueldo al 

licenciado Andrés Escamilla González, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, por el día uno de diciembre de dos mil quince, a fin 

de que esté en aptitud de acudir a la entrevista ante miembros del 

Consejo de la Judicatura.---------------------------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tomando en cuenta que este 

Consejo de la Judicatura, en acuerdo general del doce de junio de dos mil 

trece, estableció, como requisitos adicionales para ser Juez de Control y 

Juez de Tribunal de Juicio Oral, dentro del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, la capacitación especializada en el nuevo Sistema, la 

aplicación de un examen psicométrico y la entrevista mediante la 

comparecencia del interesado ante al menos tres de los integrantes del 

Consejo de la Judicatura; con base en lo anterior, se señalan las once 

horas del día uno de diciembre de dos mil quince, a fin de llevar a cabo la 

entrevista con los miembros del Consejo de la Judicatura del Estado, en 

ese sentido, se concede al licenciado Andrés Escamilla González, Juez 

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

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

sus labores por el día antes señalado, debiendo el Juez en análisis, tomar 

las providencias necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte el 

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

29.- Propuesta de la Titular de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, a fin de que se conceda licencia con goce de sueldo al 

licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia 
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en Reynosa, por el día uno de diciembre de dos mil quince, a fin 

de que esté en aptitud de acudir a la entrevista ante miembros del 

Consejo de la Judicatura.---------------------------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tomando en cuenta que este 

Consejo de la Judicatura, en acuerdo general del doce de junio de dos mil 

trece, estableció, como requisitos adicionales para ser Juez de Control y 

Juez de Tribunal de Juicio Oral, dentro del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, la capacitación especializada en el nuevo Sistema, la 

aplicación de un examen psicométrico y la entrevista mediante la 

comparecencia del interesado ante al menos tres de los integrantes del 

Consejo de la Judicatura; con base en lo anterior, se señalan las once 

horas del día uno de diciembre de dos mil quince, a fin de llevar a cabo la 

entrevista con los miembros del Consejo de la Judicatura del Estado, en 

ese sentido, se concede al licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez 

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

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

sus labores por el día antes señalado, debiendo el Juez en análisis, tomar 

las providencias necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte el 

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

30.- Propuesta de la Titular de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, a fin de que se conceda licencia con goce de sueldo a 

la licenciada Claudia Olimpia Gámez Rey, Juez Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, por el día uno de diciembre de dos mil 

quince, a fin de que esté en aptitud de acudir a la entrevista ante 

miembros del Consejo de la Judicatura.------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tomando en cuenta que este 

Consejo de la Judicatura, en acuerdo general del doce de junio de dos mil 
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trece, estableció, como requisitos adicionales para ser Juez de Control y 

Juez de Tribunal de Juicio Oral, dentro del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, la capacitación especializada en el nuevo Sistema, la 

aplicación de un examen psicométrico y la entrevista mediante la 

comparecencia del interesado ante al menos tres de los integrantes del 

Consejo de la Judicatura; con base en lo anterior, se señalan las once 

horas del día uno de diciembre de dos mil quince, a fin de llevar a cabo la 

entrevista con los miembros del Consejo de la Judicatura del Estado, en 

ese sentido, se concede a la licenciada Claudia Olimpia Gámez Rey, Juez 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, 

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

de sus labores por el día antes señalado, debiendo al respecto la Juez en 

análisis, tomar las providencias necesarias para que el tiempo de ausencia 

no afecte el despacho de los asuntos del juzgado a su cargo.------------------ 

31.- Oficio 2190/2015 del veinte de noviembre de dos mil quince, de la 

licenciada Alma Idalia Durán Aguilar, Juez de Primera Instancia 

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

Río Bravo, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día veinticinco de noviembre en curso.----------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE que al efecto exhibe, se concede a la licenciada Alma 

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

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día veinticinco de 
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noviembre de dos mil quince, por lo que se instruye a la Secretaria de 

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

32.- Oficio 298/2015 del diecinueve de noviembre de dos mil quince, 

del licenciado Felipe González Ramírez, Secretario de Acuerdos 

del Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo por el término de cinco días hábiles.-------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso, en virtud de que 

el mismo se funda en la intervención quirúrgica a la que será sometida su 

esposa con motivo del nacimiento de su hijo, con apoyo además en el 

artículo 33, fracción XVII, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos 

del Estado de Tamaulipas, se concede al licenciado Felipe González 

Ramírez, Secretario de Acuerdos del Juzgado Menor del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, permiso con goce de sueldo 

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

comprendido del treinta de noviembre al cuatro de diciembre de dos mil 

quince, debiendo el titular de dicho Juzgado proveer en torno a quien deba 

sustituir al referido funcionario durante su ausencia, o bien, actuar con dos 

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

33.- Oficio 425/2015 del veintitrés de noviembre de dos mil quince, del 

licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral de la Primera Región Judicial, con residencia en esta 

ciudad, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el término de tres días.---------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

es con el objeto de asistir al curso de Gestión Judicial organizado por 

FORTIS a impartirse en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, se concede 

al licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

de la Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad, licencia con 

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

días, comprendido del veintiséis al veintiocho de noviembre de dos mil 

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

34.- Oficio 426/2015 del veintitrés de noviembre de dos mil quince, de 

la licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra, Encargada de Sala 

de Audiencias y Seguimiento de Causas del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con 

residencia en Padilla, mediante el cual solicita licencia con goce 

de sueldo para ausentarse de sus labores, por el término de tres  

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 asistir al curso de Gestión Judicial organizado por 

FORTIS a impartirse en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, se concede 

a la licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra, Encargada de Sala de 

Audiencias y Seguimiento de Causas del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con residencia en Padilla, 

licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por el término 
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de tres días, comprendido del veintiséis al veintiocho de noviembre de dos 

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

35.- Oficio 32/2015 del veinticuatro de noviembre de dos mil quince, 

del ingeniero Sergio Benito Garza Barba, Administrador de Sala de 

Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la 

Tercera Región Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

es con el objeto de asistir al curso de Gestión Judicial organizado por 

FORTIS a impartirse en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, se concede 

al ingeniero Sergio Benito Garza Barba, Administrador de Sala de 

Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Tercera 

Región Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce de 

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

comprendido del veintiséis al veintiocho de noviembre de dos mil quince.-- 

36.- Oficio 39/2015 del veinticuatro de noviembre de dos mil quince, 

de Elva Rodríguez Mendoza, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

ACUERDO.- Conforme al artículo 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales y su 

antigüedad de veintiún años y tres meses, aunado a que contiene el visto 

bueno de su superior jerárquico y por estimar apoyada en derecho su 

solicitud, conforme aL artículo 74, fracción IV, del Reglamento de las 
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Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Elva Rodríguez 

Mendoza, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero Menor del 

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

de sueldo por el término de ocho días hábiles en concepto de adicionales 

de vacaciones, a saber: tres, cuatro, siete, ocho, nueve, diez, once y 

catorce de diciembre de dos mil quince.----------------------------------------------- 

37.- Oficio 478/2015 del veintitrés de noviembre de dos mil quince, del 

licenciado Osvaldo Boone Cantú, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Primero Menor del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita se deje sin 

efecto la licencia que le fuera concedida mediante acuerdo del 

diecinueve de noviembre en curso, para asistir al programa de 

capacitación intensiva sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral a impartirse en esta ciudad.----------------------------- 

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

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

acuerdo diverso del diecinueve de noviembre en curso, se concedió al 

compareciente licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el periodo comprendido del veintitrés al veintiocho de 

noviembre de dos mil quince, con el objeto de asistir al programa de 

capacitación intensiva sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral a impartirse en esta ciudad, y ahora manifiesta que no 

hará uso de dicho permiso, en ese contexto y dada las razones que se 

exponen, se tiene al licenciado Osvaldo Boone Cantú, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Primero Menor del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, renunciando a dicha licencia con goce de 

sueldo que, para ausentarse de sus labores, se le otorgó por el periodo 

comprendido del veintitrés al veintiocho de noviembre de dos mil quince, 

debiendo laborar con normalidad en el Juzgado de su adscripción.-----------  
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38.- Oficio 419/2015 del diecisiete de noviembre de dos mil quince, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

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

días, comprendido del trece al quince de noviembre de dos mil quince, se 

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

manda agregar a su expediente.-------------------------------------------------------- 

39.- Oficio 423/2015 del diecinueve de noviembre de dos mil quince, 

de la Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

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

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

tres días, comprendido del diecisiete al diecinueve de noviembre de dos 
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mil quince, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

40.- Escrito del veinte de noviembre de dos mil quince, del licenciado 

Héctor Gerardo Vélez Mascorro, Jefe de Departamento adscrito a 

la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

presenta su renuncia al cargo.-------------------------------------------------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado Héctor 

Gerardo Vélez Mascorro, Jefe de Departamento adscrito a la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Penales del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, con efectos a partir del veintitrés de noviembre 

de dos mil quince, debiendo hacer entrega de lo que esté bajo su 

responsabilidad al concluir las labores del veintiuno de noviembre en 

curso.------------------------------------------------------------------------------------------- 

41.- Escrito del quince de noviembre de dos mil quince, del 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta el 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, con efectos a partir del quince de noviembre de 
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dos mil quince; en consecuencia, con intervención de la Dirección de 

Contraloría deberá hacer entrega de lo que esté bajo su responsabilidad.-- 

42.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transforme la 

plaza de Secretaria de Acuerdos que ostenta la licenciada Ana 

Alejandra Charles Walle por la de Secretaria Proyectista y se 

transfiera del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial a la Sala Regional Victoria; asimismo, 

se adscriba en dicha Sala a la referida servidora judicial.------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que por acuerdo del diecinueve 

de noviembre en curso, este Consejo de la Judicatura determinó prescindir 

del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, aunado a la propuesta que se hace, y en razón de la carga 

laboral con que cuenta la Sala Regional Victoria, por una parte, se 

transforma la plaza de Secretaria de Acuerdos que ostenta la licenciada 

Ana Alejandra Charles Walle por la de Secretaria Proyectista y se 

transfiere del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial a la Sala Regional Victoria; por otra parte, se adscribe a la 

referida servidora judicial como Secretaria Proyectista en la Sala Regional 

Victoria,  con efectos a partir del uno de diciembre de dos mil quince, por 

lo que se le instruye a efecto de que al concluir las labores del día treinta 

de noviembre del presente año, haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad.------------------------------------------------------------------------------ 

43.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Secretaria Proyectista que se tiene asignada en el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad a la Secretaría 

Ejecutiva y se adscriba a la licenciada María Yeimy Enríquez 

Alejos en dicha Secretaría.-------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado, considerando que por acuerdo del diecinueve 

de noviembre en curso, este Consejo de la Judicatura determinó prescindir 

del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, en razón de la carga laboral con que cuenta la Secretaría 

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, aunado a la propuesta que se 

hace, y a fin de no vulnerar los derechos del trabajador, por una parte, se 

transfiere la plaza de Secretaria Proyectista que se tiene asignada en el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad a la Secretaría Ejecutiva, y por 

otra, se adscribe a la licenciada María Yeimy Enríquez Alejos, con su 

mismo carácter de Secretaria Proyectista en dicha Secretaría, con efectos 

a partir del uno de diciembre de dos mil quince.------------------------------------ 

44.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada en el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad al Juzgado Tercero de 

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

se adscriba a Beatriz Adriana Verdines Carrillo 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, y toda vez que por acuerdo del diecinueve de 

noviembre en curso, este Consejo determinó prescindir del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, 

aunado a la propuesta que se hace, y a fin de no vulnerar los derechos del 

trabajador, por una parte, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” que 

se tiene asignada en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad al Juzgado 
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Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito y 

residencia, y por otra, se adscribe a Beatriz Adriana Verdines Carrillo, con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con efectos a partir del 

uno de diciembre de dos mil quince.--------------------------------------------------- 

45.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada en el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad al Juzgado de Ejecución 

de Medidas para Adolescentes del mismo Distrito y residencia, y 

se adscriba a Juan Francisco Peña Gutiérrez 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, y toda vez que por acuerdo del diecinueve de 

noviembre en curso, este Consejo determinó prescindir del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, 

aunado a la propuesta que se hace, y a fin de no vulnerar los derechos del 

trabajador, por una parte, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” que 

se tiene asignada en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad al Juzgado de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes del mismo Distrito y residencia, y 

por otra, se adscribe a Juan Francisco Peña Gutiérrez, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” en el Juzgado de Ejecución de Medidas 

para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, con efectos a partir del uno de diciembre de dos mil quince.--------- 

46.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción al licenciado Luis Uriel Ochoa Perales, a efecto de 

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

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad al Juzgado 
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Segundo de Primera Instancia de lo Civil del mismo Distrito y 

residencia.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, y toda vez que por acuerdo del diecinueve de 

noviembre en curso, este Consejo determinó prescindir del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, a fin 

de no vulnerar los derechos del trabajador, aunado a la propuesta que en 

ese sentido realiza el Magistrado Presidente y en razón de que existe 

vacante con motivo del cambio de adscripción de Reyna Anakaren 

Uriegas Pérez, se cambia de adscripción al licenciado Luis Uriel Ochoa 

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

pase del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del mismo Distrito y residencia, con efectos a 

partir del uno de diciembre de dos mil quince.--------------------------------------- 

47.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción a la licenciada Perla Yolanda Moreno Treviño, a 

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

del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito y 

residencia.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, y toda vez que por acuerdo del diecinueve de 

noviembre en curso, este Consejo determinó prescindir del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, a fin 

de no vulnerar los derechos del trabajador, aunado a la propuesta que en 

ese sentido realiza el Magistrado Presidente y en razón de que existe 
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vacante con motivo de la promoción del licenciado Alejandro Federico 

Hernández Rodríguez, se cambia de adscripción a la licenciada Perla 

Yolanda Moreno Treviño, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” pase del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad al Juzgado Segundo 

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

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

48.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción a Elsa Aguiar Treto, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del mismo Distrito y residencia.--------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, y toda vez que por acuerdo del diecinueve de 

noviembre en curso, este Consejo determinó prescindir del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, a fin 

de no vulnerar los derechos del trabajador, aunado a la propuesta que en 

ese sentido realiza el Magistrado Presidente y en razón de que existe 

vacante con motivo de la promoción de la licenciada Estefanía Elizabeth 

Meléndez Sierra, se cambia de adscripción a Elsa Aguiar Treto, a efecto 

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

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

residencia en esta ciudad al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del mismo Distrito y residencia, con efectos a partir del uno de 

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

49.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de noviembre de dos mil 

quince, del Titular de la Comisión de Administración y Finanzas, 

mediante el cual hace llegar diverso oficio CONFIDENCIAL del 
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doce de  noviembre en curso y anexos, de la Directora del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, por el que solicita se 

deje sin efecto el traspaso del certificado de depósito con número 

de folio CONFIDENCIAL por la cantidad de $2,090.00 (dos mil 

noventa pesos 00/100 m.n.), dentro del proceso penal 

CONFIDENCIAL seguido contra CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

Primero Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

de dejar sin efecto el traspaso del certificado de depósito con el número de 

folio CONFIDENCIAL por la cantidad de $2,090.00 (dos mil noventa pesos 

00/100 m.n.), a  fin de que la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, este en posibilidad de reintegrar dicho recurso 

del rubro de fondos propios al rubro de fondos ajenos.--------------------------- 

50.- Escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil quince, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual desahoga la vista dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido en contra del compareciente, en su carácter de 

CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito Judicial, con 

residencia en CONFIDENCIAL, así como en contra de los 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, adscritos al 

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, y al respecto, este Órgano Colegiado 

se reserva proveer en torno al desahogo de vista del CONFIDENCIAL, 

hasta en tanto sea devuelto el despacho enviado a efecto de notificarle el 
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inicio del procedimiento de queja, lo que se considera indispensable, a fin 

de establecer la oportunidad de su presentación; hecho que sea lo 

anterior, deberá darse nueva cuenta. Asimismo, se tuvo al 

CONFIDENCIAL señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en 

esta ciudad y autorizando para el mismo efecto, a CONFIDENCIAL, 

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

51.- Escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil 

quince, del CONFIDENCIAL, mediante el cual desahoga la vista 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento 

de queja seguido de oficio contra CONFIDENCIAL, en su carácter 

de Juez de Primera Instancia, adscrito en la época de los hechos 

al Juzgado Primero de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, así 

como en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, Actuarios 

adscritos a la Central de Actuarios del mismo Distrito Judicial, y 

del compareciente, en su carácter de CONFIDENCIAL.----------------- 

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

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

ordenó agregar a sus antecedentes y en virtud de que el término 

concedido al CONFIDENCIAL para que desahogara la vista, comprendió 

del nueve al veinte de noviembre de dos mil quince y toda vez que consta 

recibido en la Oficialía de Partes el diecinueve del presente mes y año, se 

le tiene en tiempo desahogando la vista que se le mandó dar en torno a 

los hechos que le son atribuidos, suscitando controversia en los términos a 

que se refiere. Asimismo, se tiene al CONFIDENCIAL señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.-------------------------------------- 

52.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de noviembre de dos mil quince, 

del licenciado Oscar Castro Cantú, Coordinador de la Quinta 

Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, mediante el hace llegar copia simple del escrito 

firmado por CONFIDENCIAL, en el que se desiste de la queja 
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planteada contra el Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL formado al diverso oficio 

CONFIDENCIAL del referido Coordinador.----------------------------------- 

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

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

Coordinador de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, remitiendo el escrito presentado por 

CONFIDENCIAL mediante el cual se desiste de la queja instada ante ese 

organismo contra el CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL Distrito 

Judicial, con residencia en CONFIDENCIAL, por lo que agréguese a sus 

antecedentes para los efectos legales conducentes y comuníquese el 

presente acuerdo a la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos.--------------------------------------------------------------- 

53.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintitrés de noviembre de 

dos mil quince, del Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, 

mediante el cual devuelve diligenciado el despacho ordenado 

dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL formado al escrito de 

CONFIDENCIAL, quien se ostenta como apoderado general para 

pleitos y cobranzas CONFIDENCIAL, por el que promueve 

demanda por daño moral y económico contra CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, la primera en su carácter CONFIDENCIAL del 

mismo Distrito, en la época de los hechos y, la segunda, en su 

carácter de CONFIDENCIAL del referido órgano jurisdiccional.----- 

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

54.- Escrito presentado el once de noviembre de dos mil quince y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 
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administrativa en contra del CONFIDENCIAL del CONFIDENCIAL 

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

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

analizando el planteamiento de queja que se realiza a instancia de parte 

en contra del titular del Juzgado Primero Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, se advierte que la 

queja es inadmisible, pues su planteamiento de queja deviene 

extemporáneo, debido a que el último acto del que se queja data del 

quince de octubre del presente año, y su escrito fue presentado ante la 

Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia el once de noviembre 

en curso, siendo sus manifestaciones notoriamente extemporáneas, en tal 

virtud, se reitera, no es de admitirse a trámite el procedimiento de queja 

planteado. En consecuencia, hágasele devolución a la quejosa de los 

documentos exhibidos con el escrito de queja, toda vez que resulta 

innecesaria su retención, debiendo dejar constancia de su recepción. Por 

último, se tiene a la compareciente señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad.------------------------------------------------------------ 

55.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciocho de noviembre de 

dos mil quince y anexo, de la Juez de Ejecución de Sanciones de 

Victoria, mediante el cual hace del conocimiento que con fecha 

uno de junio y diecisiete de octubre del presente año giró oficios 

recordatorios a la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Distrito Judicial, a efecto de que le sea devuelto el exhorto 

enviado en seis de octubre de dos mil catorce, dentro de la 

carpeta de ejecución CONFIDENCIAL derivada de la causa penal 

CONFIDENCIAL que por el delito de Robo de Vehículo se instruyó 

a CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 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 requirió a la Juez de Primera 
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Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, para 

que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que 

reciba el oficio respectivo, informe a este Consejo de la Judicatura el 

cumplimiento dado a la diligenciación del exhorto aludido, o en su caso, 

informe los motivos que le impiden hacerlo. Por último, comuníquese el 

presente acuerdo a la Juez de Ejecución de Sanciones de Victoria, para 

los efectos legales conducentes.-------------------------------------------------------- 

56.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra el licenciado Juan Manuel Ham Cortés, 

en su carácter de Juez, adscrito en la época de los hechos, al 

Juzgado Tercero de Primera de lo Penal del Cuarto Distrito 

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

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

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

licenciado Juan Manuel Ham Cortés, en su carácter de Juez, adscrito en la 

época de los hechos al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros. Segundo.- En 

los términos y por las consideraciones expuestas en el Considerando 

Tercero de la presente resolución, se declara que el licenciado Juan 

Manuel Ham Cortés, en su carácter de Juez, adscrito en la época de los 

hechos al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, incurrió en falta 

administrativa en ejercicio de sus funciones. Tercero.- En consecuencia, 

se impone al licenciado Juan Manuel Ham Cortés, 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 sanción económica, por el importe de veinte días de salario 

mínimo vigente en esta Capital; sanción que surtirá efectos al notificarse la 

resolución al servidor judicial sancionado, de lo cual el Secretario Ejecutivo 

deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su oportunidad, 
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agregar testimonio del presente fallo al expediente personal del servidor 

judicial sancionado, para que surta efectos legales. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

anotación de su baja en el libro respectivo.------------------------------------------- 

57.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

iniciado de oficio en contra del licenciado Ciro Rodríguez Barrón, 

Juez Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia 

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

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

----- Primero.- Se declara procedente la queja administrativa iniciada de 

oficio, en contra del licenciado Ciro Rodríguez Barrón, Juez Segundo 

Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad capital, 

por las razones y consideraciones señaladas en el Considerando Tercero 

de la presente resolución. Segundo.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el Considerando Tercero de la presente 

resolución, se declara que el licenciado Ciro Rodríguez Barrón, Juez 

Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad 

capital, incurrió en falta administrativa dentro de la causa penal 

CONFIDENCIAL, radicada en el Juzgado a su cargo por los delitos de 

Lesiones y Daño En Propiedad en contra de CONFIDENCIAL y en agravio 

de CONFIDENCIAL. Tercero.- Se impone al licenciado Ciro Rodríguez 

Barrón, Juez Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad capital, la sanción prevista en la fracción III del Artículo 53 

y 56, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Tamaulipas, consistente en suspensión de labores 

por el término de tres días sin goce de sueldo, sanción que surtirá efectos 

al notificarle la resolución al infractor, de la cual, en su oportunidad, se 

deberá tomar nota, por el Secretario Ejecutivo, en el libro respectivo y 

agregar al expediente personal del servidor judicial testimonio del presente 

fallo, para que surta sus efectos legales. Cuarto.- En su oportunidad 
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archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación de su 

baja en el libro respectivo.----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Hernán de la Garza Tamez, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 

y Ernesto Meléndez Cantú, en Sesión Ordinaria celebrada el dos de 

diciembre de dos mil quince, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.------------------------- 
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Pedro Francisco Pérez Vázquez                      Elvira Vallejo Contreras 
               Consejero      Consejera 
 
 
Héctor Luis Madrigal Martínez                         Ernesto Meléndez Cantú 
              Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (19) diecinueve 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (15) quince de septiembre de dos mil 

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

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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