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

siendo las once horas del ocho de abril de dos mil dieciséis, reunidos el 

Magistrado Presidente Hernán de la Garza Tamez, y Consejeros Ernesto 

Meléndez Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo 

y Raúl Robles Caballero, bajo la presidencia del primero de los 

nombrados, en Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas, a la que se 

convocó con oportunidad.----------------------------------------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia; habiendo 

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

puso a la consideración de los señores Consejeros el orden del día, el que 

fue aprobado.--------------------------------------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario Ejecutivo dio cuenta con el siguiente asunto:-- 

Único.- Expediente QCJE/32/2013 formado con motivo del 

procedimiento de queja seguido de oficio en contra del 

licenciado Armando Saldaña Badillo y otra servidora 

judicial, Juez de Primera Instancia y Oficial Judicial “B”, 

adscritos en la época de los hechos al Juzgado Segundo 

de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada 

en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL y confirmada en el 

Amparo en Revisión CONFIDENCIAL, en la que la Justicia de 

la Unión ampara y protege al servidor judicial señalado.------ 

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

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

del licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de Primera Instancia 

adscrito en la época de los hechos al Juzgado Segundo de lo 

Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 
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Laredo, Tamaulipas. Segundo.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el Considerando Tercero de la 

presente resolución, se declara que el licenciado Armando Saldaña 

Badillo, Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Segundo de 

lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, Tamaulipas, en la época de los hechos, incurrió en falta 

administrativa dentro del expediente CONFIDENCIAL, radicado en el 

Juzgado ya señalado. Tercero.- En consecuencia, se impone al 

licenciado Armando Saldaña Badillo, quien en la época de los 

hechos se desempeñaba como Juez de Primera Instancia adscrito 

al Juzgado Segundo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la sanción prevista en la 

fracción III del artículo 53 en relación con el 56, fracciones I y III, de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 

consistente en Suspensión del Empleo por un periodo de quince 

días, con las consecuencias legales inherentes.; sanción que surtirá 

efectos una vez notificada la resolución a los infractores. Se instruye 

a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina de este órgano para 

que implemente lo necesario a la debida ejecución de la sanción 

impuesta, de lo cual el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el 

libro correspondiente y, en su oportunidad, agregar testimonio del 

presente fallo al expediente personal del servidor judicial 

sancionado, para que surta efectos legales. Cuarto. Comuníquese 

el dictado del presente fallo al Juez Séptimo de Distrito en el Estado, 

con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar, dentro del Juicio de Amparo 

número CONFIDENCIAL. Remitiéndole copia certificada del mismo. 
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Quinto.- En su oportunidad 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 once 

horas con quince minutos del día de su fecha, no sin antes convocar el 

Magistrado Presidente a la próxima sesión ordinaria para el día trece de 

abril de dos mil dieciséis a la hora de costumbre.---------------------------------- 

----- 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 Ernesto Meléndez 

Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl 

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el trece de abril de dos 

mil dieciséis, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente  
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