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

siendo las once horas del diecisiete de enero de dos mil diecinueve, 

reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro 

Durham Infante, bajo la presidencia del primero de los nombrados, en 

Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, la que dio inicio 

en la fecha y hora indicadas.------------------------------------------------------------- 

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

habiendo quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a 

continuación puso a la consideración de los señores Consejeros el orden 

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

las actas relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 

nueve y diez de enero de dos mil diecinueve, respectivamente, por haber 

sido turnadas con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las 

observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad 

de votos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario Ejecutivo dio cuenta con los siguientes 

asuntos:---------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio 5/2019 del catorce de enero de dos mil diecinueve, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante 

el cual propone se prorrogue al licenciado José Eduardo López 

Cárdenas, su nombramiento de Encargado de la Oficialía de 

Partes Común de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores del 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga al licenciado José Eduardo López Cárdenas, su nombramiento 
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de Encargado de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, 

Familiares y Menores del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

dieciocho de enero de dos mil diecinueve.-------------------------------------------- 

2.- Oficio AJ/13/2019 del nueve de enero de dos mil diecinueve, de la 

Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se prorrogue 

la habilitación conferida al licenciado Josué Ulises Hernández 

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

continúe realizando funciones de Encargado del Archivo 

Regional de Reynosa.--------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado Josué Ulises Hernández Mata, su habilitación para que con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 

Encargado del Archivo Regional de Reynosa, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veinticuatro de enero de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------ 

3.- Oficio 4/2019 del ocho de enero de dos mil diecinueve, del Jefe de 

la Unidad Administrativa de Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue a María Margarita Martínez González, su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrita a dicha 

Unidad Administrativa.------------------------------------------------------------- 

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 María Margarita Martínez González, su nombramiento de Oficial de 
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Mantenimiento adscrita a la Unidad Administrativa de Matamoros, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del treinta y uno de enero de 

dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio sin número del siete de enero de dos mil diecinueve, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Ana Karen Salas Medina, 

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

ACUERDO.- Cabe hacer mención que de los antecedentes con los que 

cuenta este Consejo, se advierte que la plaza de Oficial Judicial “B” es la 

que ocupaba la licenciada Perla Janeth Leal de León, quien fuera 

promocionada como Secretaria Proyectista de manera interina; en tal 

virtud, por lo antes expuesto, no obstante el sentido de la propuesta que 

hace el Juzgador, se estima procedente prorrogar a Ana Karen Salas 

Medina, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

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

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

partir del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve.---------------------------- 

5.- Oficio 6/2019 del diez de enero de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a la licenciada Blanca Yadira Baltazar Villa, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Matamoros.----------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la 

promoción de la licenciada Blanca Sofía Calderón Reséndez y aunado a la 
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propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Blanca 

Yadira Baltazar Villa, Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Matamoros, con efectos a partir del veintitrés de 

enero de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio 34/2019 del dieciséis de enero de dos mil diecinueve, del 

licenciado Pedro Javier Venegas Grimaldo, Auxiliar Jurídico en 

funciones de Encargado de Sala de Audiencias y Seguimiento de 

Causas de la Primera Región Judicial, con cabecera en Tula, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de la licenciada Lucía Berenice Vázquez Gámez, en 

las funciones de Auxiliar Jurídico en dicha Sala de Audiencias, 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 considera conveniente contratar, por conducto 

del Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Lucía Berenice 

Vázquez Gámez, en las funciones de Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en Tula, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del veintinueve de enero de 

dos mil diecinueve, en la forma y términos que queden señalados en el 

propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

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

7.- Expediente personal del licenciado Víctor Fernando Reyes 

Hernández, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, a efecto de concederle licencia para ausentarse de sus 
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labores el día treinta y uno de enero en curso, a fin de que esté en 

aptitud de acudir a la entrevista ante miembros del Consejo de la 

Judicatura.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que este Consejo de la Judicatura, 

atento a lo previsto por la fracción VII del artículo 209 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, 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 treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, 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 Víctor Fernando Reyes 

Hernández, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, licencia con 

goce de sueldo por el día antes señalado.-------------------------------------------- 

8.- Expediente personal del licenciado Arturo Baltazar Calderón, Juez 

de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, a efecto 

de concederle licencia para ausentarse de sus labores el día 

ocho de febrero entrante, a fin de que esté en aptitud de acudir a 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta que este Consejo de la Judicatura, 

atento a lo previsto por la fracción VII del artículo 209 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, 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 
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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 diez 

horas del día ocho de febrero de dos mil diecinueve, 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 Arturo Baltazar Calderón, Juez de 

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

Región Judicial, con cabecera en Matamoros, licencia con goce de sueldo 

por el día antes señalado.----------------------------------------------------------------- 

9.- Expediente personal de la licenciada Yulemi Olán de la Cruz, Juez 

de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, a efecto de concederle licencia para ausentarse de 

sus labores el día ocho de febrero entrante, a fin de que esté en 

aptitud de acudir a la entrevista ante miembros del Consejo de la 

Judicatura.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que este Consejo de la Judicatura, 

atento a lo previsto por la fracción VII del artículo 209 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, 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 ocho de febrero de dos mil diecinueve, 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 Yulemi Olán de la Cruz, Juez de 
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Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce 

de sueldo por el día antes señalado.--------------------------------------------------- 

10.- Oficio 87/2019 del once de enero de dos mil diecinueve, de la 

licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

de 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 servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial y por estimar justificada la causa, se concede a la 

licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Quinto de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia 

con goce de sueldo, por el término de tres días, comprendido del 

veintiocho al treinta de enero de dos mil diecinueve; en consecuencia, se 

instruye a la Secretaria de Acuerdos del referido Juzgado, a efecto de que 

se haga cargo del despacho durante la ausencia de la titular.------------------ 

11.- Oficio 3/2019 del catorce de enero de dos mil diecinueve, del 

licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día veinticinco de enero 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 por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de Primera Instancia Mixto del 
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Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, licencia con 

goce de sueldo, por el día veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Por 

otra parte, se instruye al Secretario de Acuerdos del Ramo Civil del 

referido órgano jurisdiccional para que se haga cargo del despacho el día 

señalado con antelación.------------------------------------------------------------------ 

12.- Oficio 1907/2018 del seis de diciembre de dos mil dieciocho, del 

licenciado Samuel Valdez del Carmen, Juez de Ejecución Penal 

de Matamoros, mediante el cual solicita se le autorice el disfrute 

de su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos 

mil dieciocho, a partir del diecisiete de enero en curso.-------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 89 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que el referido 

servidor judicial cubrió la guardia en el segundo periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil dieciocho, y atendiendo las razones que 

expone en el oficio de cuenta, se autoriza al licenciado Samuel Valdez del 

Carmen, Juez de Ejecución Penal de Matamoros, para que del diecisiete 

al treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, disfrute del aludido periodo 

vacacional; en consecuencia se instruye al Secretario de Acuerdos para 

que se haga cargo del despacho durante la ausencia de su titular. Por otra 

parte, a fin de que no se afecte el servicio jurisdiccional que se brinda a los 

justiciables en materia de ejecución de sanciones, con fundamento en los 

preceptos 10 Ter y 122, fracciones V y XVIII, de la invocada Ley Orgánica, 

se estima pertinente habilitar al licenciado Norberto Cisneros Maravilla, 

Juez de Ejecución Penal de Reynosa, para que a su vez, actúe con su 

mismo cargo en el Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, en 

el periodo que comprende del diecisiete al treinta y uno de enero 

mencionado. Lo anterior, únicamente para atender cuestiones que surjan 

de naturaleza urgente en esa materia, sin dejar de atender las funciones 

derivadas a su actual encargo.----------------------------------------------------------- 
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13.- Oficio 1/2019 del ocho de enero de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

solicita se le autorice el disfrute de su segundo periodo 

vacacional correspondiente al año dos mil dieciocho, a partir del 

dieciocho de febrero entrante.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 89 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que la referida 

servidor judicial cubrió la guardia en el segundo periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil dieciocho, y atendiendo las razones que 

expone en el oficio de cuenta, se autoriza a la licenciada Dalia Inés Reyes 

Zúñiga, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

para que del dieciocho de febrero al uno de marzo de dos mil diecinueve, 

disfrute del periodo vacacional en comento; en consecuencia, se instruye 

al Secretario de Acuerdos del referido órgano jurisdiccional, para que 

durante la ausencia de su titular se haga cargo del despacho.----------------- 

14.- Oficio 2/2019 del once de enero de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

solicita se cancele la licencia concedida por acuerdo del nueve 

de enero en curso.----------------------------------------------------------------- 

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

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

acuerdo del nueve de enero en curso, se concedió a la licenciada Dalia 

Inés Reyes Zúñiga, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 
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Mante, licencia con goce de sueldo, por el día quince de los corrientes y 

atento a las razones que expone la servidora judicial en el oficio de 

cuenta, se le tiene renunciando a dicha licencia; en consecuencia, deberá 

laborar con normalidad en el despacho de sus funciones el día quince de 

enero mencionado.-------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 8/2019 del catorce de enero de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Yulemi Olán de la Cruz, Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual solicita 

se cancele la licencia concedida por acuerdo del nueve de enero 

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

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

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

acuerdo del nueve de enero en curso, se concedió a la licenciada Yulemi 

Olán de la Cruz, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el día quince de los 

corrientes y atento a las razones que expone la servidora judicial en el 

oficio de cuenta, se le tiene renunciando a dicha licencia; en 

consecuencia, deberá laborar con normalidad en el despacho de sus 

funciones el día quince de enero mencionado.-------------------------------------- 

16.- Escrito del ocho de enero de dos mil diecinueve, del licenciado 

José Ruiz Castillo, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual solicita 

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

el día dieciocho de enero en curso.-------------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los 
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antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

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

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

dieciocho de enero de dos mil diecinueve.-------------------------------------------- 

17.- Oficio 81/2019 del catorce de enero de dos mil diecinueve, del 

licenciado José Manuel Arreola Requena, Secretario de 

Acuerdos comisionado en funciones de Secretario Proyectista 

en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

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, considerando los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, cuya necesidad 

estriba en la realización de los trámites inherentes con motivo del deceso 

de su señor padre y con fundamento además en el diverso artículo 89, 

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

concede al licenciado José Manuel Arreola Requena, Secretario de 

Acuerdos comisionado en funciones de Secretario Proyectista en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, licencia con goce de sueldo, 

por el término de tres días, comprendido del catorce al dieciséis de enero 

de dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------- 
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18.- Oficio J2M/16/2019 del once de enero de dos mil diecinueve y 

anexo, del Juez Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual solicita se conceda 

a la licenciada María Adriana Soriano Mellado, Secretaria de 

Acuerdos de dicho Juzgado, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día veintiséis de diciembre 

pasado.--------------------------------------------------------------------------------- 

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 dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, cuya necesidad 

estriba en la realización de los trámites inherentes con motivo del deceso 

de su esposo y con fundamento además en el diverso artículo 89, fracción 

VI, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede 

a la licenciada María Adriana Soriano Mellado, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, por el día veintiséis de 

diciembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, se faculta al licenciado 

José Benito Juárez Cruz, titular del referido órgano jurisdiccional, para que 

labore con normalidad el día antes señalado, conforme a la función que 

tiene encomendada.------------------------------------------------------------------------ 

19.- Oficio 15/2019 del catorce de enero de dos mil diecinueve, de la 

licenciada América Nieto Vela, Secretaria de Acuerdos adscrita 

al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros y 

habilitada como Encargada de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, mediante 
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el cual solicita licencia con goce de sueldo, por el día uno de 

febrero entrante.-------------------------------------------------------------------- 

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 dentro del 

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

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, se concede a la 

licenciada América Nieto Vela, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros y habilitada como Encargada de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 

licencia con goce de sueldo, por el día uno de febrero de dos mil 

diecinueve. Por otra parte, se instruye a la licenciada Tehitzy Urbina 

Velázquez, a efecto de que con su mismo cargo de Auxiliar Jurídico se 

haga cargo de la Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes el día antes señalado, sin dejar de atender lo 

relativo a su actual encargo.-------------------------------------------------------------- 

20.- Oficio 4/2019 del nueve de enero de dos mil diecinueve, del Juez 

Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita se modifique a la licenciada 

Mayra Nelly Armendáriz Gómez, Secretaria de Acuerdos de 

dicho Juzgado, el disfrute de su segundo periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil dieciocho, a partir del dieciocho 

de enero en curso.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 89 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que en el segundo 

periodo vacacional correspondiente al año dos mil dieciocho, se determinó 

para el personal que permaneciera de guardia, lo disfrutarán del diecisiete 

al treinta y uno de enero del presente año, y considerando el permiso 
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otorgado al titular del referido órgano jurisdiccional por acuerdo del 

dieciocho de diciembre pasado y atendiendo a la petición contenida en el 

oficio de cuenta, con el objeto de que no se vean afectadas las labores y 

en aras de prestar un mejor servicio, se autoriza a la licenciada Mayra 

Nelly Armendáriz Gómez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

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

para que del dieciocho de enero al uno de febrero de dos mil diecinueve, 

disfrute del aludido periodo vacacional.------------------------------------------------ 

21.- Escrito del ocho de enero de dos mil diecinueve, de la licenciada 

Jéssica Arellano Montelongo, Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita se le autorice el disfrute de 

su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil 

dieciocho, a partir del veinticuatro de enero en curso.----------------- 

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

del Poder Judicial del Estado y 80 del Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo, toda vez que el segundo periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil dieciocho, comprendió del veintiuno de 

diciembre pasado al cuatro de enero del año en curso, y que la 

incapacidad médica por noventa días expedida a la solicitante comprende 

del veintiséis de octubre del año anterior al veintitrés de enero del 

presente año, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico, se autoriza a la licenciada Jéssica Arellano Montelongo, 

Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, para que del veinticuatro de enero al siete de 

febrero de dos mil diecinueve, disfrute del aludido periodo vacacional.------- 

22.- Escrito del diez de enero de dos mil diecinueve, del licenciado 

Agustín Ayala Delgado, Jefe de la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 
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Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día once de enero en curso.---- 

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 contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado Agustín Ayala Delgado, Jefe de la Unidad Regional del Centro 

de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de 

sueldo, por el día once de enero de dos mil diecinueve.-------------------------- 

23- Escrito del siete de enero de dos mil diecinueve, del licenciado 

Luis Ángel Muro Rodríguez, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, 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 contiene el visto bueno de su superior 

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

el mismo se funda 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 

Luis Ángel Muro Rodríguez, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, permiso con goce de 

sueldo, por el término de cinco días hábiles, comprendido del catorce al 

dieciocho de enero de dos mil diecinueve.-------------------------------------------- 



 
 

16 

24.- Oficio 168 del catorce de enero de dos mil diecinueve, del 

licenciado Ovidio Castro Morales, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual solicita licencia con goce de sueldo para ausentarse de 

sus labores, por el término de cinco 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, aunado a que se cuenta con la anuencia de su superior 

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 86, fracción II, del Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo, se concede al licenciado Ovidio Castro 

Morales, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Tercero de Primera 

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

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

comprendido del veintiuno al veinticinco de enero de dos mil diecinueve.--- 

25.- Escritos del catorce y dieciséis de enero de dos mil diecinueve, 

de José Luis Iraheta Flores Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Unidad Administrativa de Altamira, mediante los cuales solicita 

licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores.-------- 

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, aunado a que se cuenta con la anuencia de su superior 

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso con las 

constancias que acompaña, se concede a José Luis Iraheta Flores Oficial 

Judicial “B” adscrito a la Unidad Administrativa de Altamira, licencia con 

goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el periodo 
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comprendido del dieciocho de enero al quince de febrero de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------ 

26.- Escrito del catorce de enero de dos mil diecinueve, de Andrea 

Jasso Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía 

Común de Partes del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, mediante el cual solicita permiso 

prejubilatorio.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, a quien de conformidad con el estudio de antigüedad y de 

aportaciones anexo es susceptible de iniciar los trámites correspondientes 

a su jubilación ante el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado 

de Tamaulipas, y por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 89, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Andrea Jasso 

Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes del 

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

goce de sueldo, por el término de dos meses, con efectos a partir del uno 

de febrero de dos mil diecinueve, a título de permiso prejubilatorio.----------- 

27.- Escrito del ocho de enero de dos mil diecinueve, de Celia Elena 

Soberón Muñoz, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Río Bravo, mediante el cual solicita permiso 

prejubilatorio.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, a quien de conformidad con el estudio de antigüedad y de 

aportaciones anexo es susceptible de iniciar los trámites correspondientes 

a su jubilación ante el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado 

de Tamaulipas, y por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 89, fracción IV, del Reglamento de las 
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Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Celia Elena Soberón 

Muñoz, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

licencia con goce de sueldo, por el término de dos meses, con efectos a 

partir del uno de febrero de dos mil diecinueve, a título de permiso 

prejubilatorio.--------------------------------------------------------------------------------- 

28.- Oficio 22/2019 del once de enero de dos mil diecinueve, del 

Secretario de Acuerdos y Encargado del despacho del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil 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 Marisa Iracema Rodríguez López, titular 

del referido Juzgado, por el término de dos 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 

Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

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

de dos días, se ordena tomar nota por el Departamento de Personal 

únicamente por el día once de enero de dos mil diecinueve y se manda 

agregar a su expediente; no así por el correspondiente al diez del mes y 

año citado, en virtud de que la Juzgadora laboró con normalidad en el 

despacho de sus funciones, como así se hace del conocimiento en el 

oficio de cuenta.------------------------------------------------------------------------------ 

29.- Oficio 31/2019 del ocho de enero de dos mil diecinueve, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el cual 
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remite incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Gabriel Enrique Flores Balleza, Secretario de 

Acuerdos adscrito a dicho Juzgado, 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 Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Gabriel Enrique Flores Balleza, Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, por el término de veintiocho 

días, comprendido del tres al treinta de enero de dos mil diecinueve, se 

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

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

30.- Oficio 68/2019 del once de enero de dos mil diecinueve, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta capital, a favor de la licenciada 

María Yeimy Enríquez Alejos, Secretaria Proyectista adscrita a 

dicho Juzgado, por el término de dos 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” de esta ciudad, a favor de la licenciada María Yeimy 

Enríquez Alejos, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de 

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

en esta Capital, por los días diez y once de enero de dos mil diecinueve, 
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se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se 

mandan agregar a su expediente.------------------------------------------------------- 

31.- Oficio 30/2019 del diez de enero de dos mil diecinueve, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 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 Nubia Soto Romo, Oficial Judicial “B” 

habilitada como Secretaria Proyectista en el referido órgano 

jurisdiccional, por el término de dos 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 

Nubia Soto Romo, Oficial Judicial “B” habilitada como Secretaria 

Proyectista en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por los días 

nueve y diez de enero de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha 

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

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

32.- Oficio 78/2019 del once de enero de dos mil diecinueve, del Jefe 

de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera 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 de la licenciada María de los Ángeles Castelán Rodríguez, 

Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias, por el término de 

dos días.--------------------------------------------------------------------------------- 
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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 de los Ángeles Castelán Rodríguez, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, por los 

días nueve y diez de enero de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha 

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

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

33.- Oficio 26/2019 del diez de enero de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM 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 

Cristina Marisol Garza Castellanos, Psicóloga adscrita a dicho 

órgano administrativo, por el término de noventa días.--------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Cristina Marisol Garza Castellanos, Psicóloga adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, por el término de noventa 

días, comprendido del ocho de enero al siete de abril de dos mil 

diecinueve, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

34.- Propuesta del Magistrado Presidente relativa a la designación de 

Consejeros para la integración de las Comisiones del Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial del Estado, durante el presente 

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



 
 

22 

ACUERDO.- Ahora bien, los artículos 1, 5, 15, 17, 19 y 20 del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, establecen, regulan la organización y funcionamiento del 

Consejo de la Judicatura del Estado, se prevé que el Consejo contará con 

las siguientes Comisiones: a) De Administración y Finanzas, b) De Carrera 

Judicial y Vigilancia, c) De Disciplina e Implementación de Sistemas 

Jurídicos, y d) De Modernización, Servicios y Capacitación; se precisa que 

el ejercicio de sus atribuciones pueda hacerse a través de las comisiones 

y definen las áreas y unidades administrativas a su cargo; se establece 

que cada Comisión se integrará por dos Consejeros designados por el 

Pleno del Consejo, a propuesta del Presidente, dentro de las dos primeras 

sesiones ordinarias de cada año, las cuales tendrá un Consejero Titular y 

un coadyuvante. Por todo lo expuesto y fundado, este Consejo de la 

Judicatura ha tenido a bien emitir el presente:--------------------------------------- 

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

----- Primero.- Se aprueba la integración de las Comisiones para el 

ejercicio de las funciones del Consejo de la Judicatura del Estado, durante 

el año dos mil diecinueve, designando para ello a los Consejeros conforme 

a la siguiente distribución:----------------------------------------------------------------- 

COMISIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Titular: Consejero Dagoberto Aníbal Herrera Lugo  

Coadyuvante: Consejero Jorge Alejandro Durham Infante 

 
COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y VIGILANCIA 

 
Titular: Consejero Dagoberto Aníbal Herrera Lugo 

Coadyuvante: Consejero Raúl Robles Caballero 

 
COMISIÓN DE DISCIPLINA E IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS JURÍDICOS 

 
Titular: Consejero Jorge Alejandro Durham Infante 

Coadyuvante: Consejero Raúl Robles Caballero  
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COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN, SERVICIOS Y 
CAPACITACIÓN 
 

Titular: Consejero Raúl Robles Caballero 

Coadyuvante: Consejero Jorge Alejandro Durham Infante 

 

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

Secretaría Ejecutiva, de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia, en la página Web del Poder Judicial del Estado y, 

mediante la circular correspondiente, hágase del conocimiento de las 

unidades administrativas adscritas al Poder Judicial del Estado, así como 

de sus diversos órganos jurisdiccionales.--------------------------------------------- 

35.- Oficio 08 del Secretario General de Acuerdos, que comunica el 

acuerdo del catorce de enero en curso, dictado por el Tribunal 

Pleno, mediante el cual se nombra Juez Menor al licenciado 

Pedro Alberto Guerrero Hernández.----------------------------------------- 

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 mediante acuerdo dictado por el 

Tribunal Pleno de fecha catorce de enero del presente año, se nombró 

Juez Menor al licenciado Pedro Alberto Guerrero Hernández, se estima 

pertinente adscribir al servidor judicial en mención, al Juzgado Menor del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, al advertirse 

vacante la titularidad del mismo. Lo anterior con efectos a partir del 

veintiuno de enero de dos mil diecinueve, por lo que se le instruye para 

efecto de que a primera hora de labores del día antes mencionado, con 

intervención de la Dirección de Contraloría, reciba lo conducente a su 

nueva encomienda; en consecuencia, causa baja por promoción como 

Secretario Proyectista en el Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del mismo Distrito Judicial y residencia.---------------------------- 
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36.- Oficio 7/2019 del catorce de enero de dos mil diecinueve, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral del licenciado José Arturo Córdova 

Godínez, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, quien concluye en el cargo el diecisiete de abril de dos 

mil diecinueve.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdos del veintidós de febrero de dos 

mil doce, dieciocho de septiembre de dos mil trece y dos de abril de dos 

mil catorce, se resolvió establecer los requisitos y evaluaciones 

adicionales para el procedimiento de ratificación de jueces, con 

fundamento en los artículos citados anteriormente, aunado a lo 

establecido por los numerales 122 de la Constitución Política Local y 80 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, se considera pertinente iniciar el 

procedimiento de ratificación del licenciado José Arturo Córdova Godínez, 

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira; por lo que hágase del 

conocimiento al servidor judicial la apertura del procedimiento de 

ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir a las Salas de 

Audiencias de la Primera, Tercera, Cuarta y Sexta Región Judicial, con 

cabeceras en esta capital, San Fernando, Nuevo Laredo y Altamira, 

respectivamente, así como a la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia y a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, 

para efecto de que publiquen en sus respectivos estrados, los avisos 

dirigidos a los litigantes, abogados postulantes y público en general, 

relativos al inicio del procedimiento de ratificación del licenciado José 

Arturo Córdova Godínez, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, 

con el objeto de que puedan hacer las observaciones u objeciones que 
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estimen pertinentes; en la inteligencia que deberá entregársele una copia 

de dicho aviso al Juez en mención- Por otra parte, se concede al 

licenciado José Arturo Córdova Godínez, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Sexta Región Judicial, con cabecera 

en Altamira, licencia con goce de sueldo, por el día siete de marzo de dos 

mil diecinueve, para efecto de que, a las 11:00 once horas, asista a la 

entrevista que se llevará a cabo ante los Consejeros de la Judicatura del 

Estado, en el Pleno de este Órgano Colegiado; y una vez concluida ésta, 

presente la Evaluación del Sistema de Gestión Judicial en las oficinas de 

la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado; debiendo 

al respecto tomar las providencias necesarias para que el tiempo de 

ausencia no afecte el despacho de sus funciones; asimismo en su 

oportunidad deberá someterse al examen de Evaluación y Control de 

Confianza, por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

Tamaulipas. Igualmente, instrúyase a los Directores de Visitaduría Judicial 

y de Contraloría para que, antes del día diecisiete de febrero de dos mil 

diecinueve, verifiquen las visitas y revisiones especiales en las Salas de 

Audiencias de la Primera, Tercera, Cuarta y Sexta Región Judicial, con 

cabeceras en esta capital, San Fernando, Nuevo Laredo y Altamira, 

respectivamente, en las que ha fungido y funge como Juez de Control el 

servidor judicial ahora evaluado.-------------------------------------------------------- 

37.- Oficio 8/2019 del catorce de enero de dos mil diecinueve, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral del licenciado Martín Rodríguez 

Chávez, Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, quien concluye en el 

cargo el veinte de abril de dos mil diecinueve.--------------------------- 
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ACUERDO.- Toda vez que por acuerdos del veintidós de febrero de dos 

mil doce, dieciocho de septiembre de dos mil trece y dos de abril de dos 

mil catorce, se resolvió establecer los requisitos y evaluaciones 

adicionales para el procedimiento de ratificación de jueces, con 

fundamento en los artículos citados anteriormente, aunado a lo 

establecido por los numerales 122 de la Constitución Política Local y 80 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, se considera pertinente iniciar el 

procedimiento de ratificación del licenciado Martín Rodríguez Chávez, 

Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán; por lo que hágase del conocimiento al servidor judicial la apertura 

del procedimiento de ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir 

a los Juzgados de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, 

con residencia en Tula y de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, así como a la 

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y a la 

Secretaría Ejecutiva de este Consejo, para efecto de que publiquen en sus 

respectivos estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, relativos al inicio del procedimiento de 

ratificación del licenciado Martín Rodríguez Chávez, Juez de Primera 

Instancia, adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, con el objeto 

de que puedan hacer las observaciones u objeciones que estimen 

pertinentes; en la inteligencia que deberá entregársele una copia de dicho 

aviso al Juez en mención. Por otra parte, se concede al licenciado Martín 

Rodríguez Chávez, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, licencia con goce 

de sueldo, por el día ocho de marzo de dos mil diecinueve, para efecto de 

que, a las 11:00 once horas, asista a la entrevista que se llevará a cabo 



 
 

27 

ante los Consejeros de la Judicatura del Estado, en el Pleno de este 

Órgano Colegiado; y una vez concluida ésta, presente la Evaluación del 

Sistema de Gestión Judicial en las oficinas de la Dirección de Visitaduría 

Judicial del Poder Judicial del Estado; en consecuencia, se instruye al 

Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y 

Familiar del Sexto Distrito Judicial, para que se haga cargo del despacho 

el día señalado con antelación; asimismo en su oportunidad deberá 

someterse al examen de Evaluación y Control de Confianza, por el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas. Igualmente, 

instrúyase a los Directores de Visitaduría Judicial y de Contraloría para 

que, antes del día veinte de febrero de dos mil diecinueve, verifiquen las 

visitas y revisiones especiales en los Juzgados de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula y de Primera Instancia 

de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán, en los que ha fungido y funge como Juez de Primera Instancia el 

servidor judicial ahora evaluado.-------------------------------------------------------- 

38.- Oficio 9/2019 del catorce de enero de dos mil diecinueve, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral de la licenciada Dalia Inés Reyes 

Zúñiga, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, quien concluye en el cargo el veinticuatro de abril 

de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdos del veintidós de febrero de dos 

mil doce, dieciocho de septiembre de dos mil trece y dos de abril de dos 

mil catorce, se resolvió establecer los requisitos y evaluaciones 

adicionales para el procedimiento de ratificación de jueces, con 

fundamento en los artículos citados anteriormente, aunado a lo 

establecido por los numerales 122 de la Constitución Política Local y 80 de 
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la Ley Orgánica del Poder Judicial, se considera pertinente iniciar el 

procedimiento de ratificación de la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante y habilitada 

como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en la Segunda Región Judicial; por lo que hágase del 

conocimiento a la servidora judicial la apertura del procedimiento de 

ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir a los Juzgados 

Especializados en Justicia para Adolescentes del Segundo y Sexto 

Distritos Judiciales, con residencia en Altamira y Ciudad Mante, a las 

Salas de Audiencias de la Primera y Segunda Región Judicial, con 

cabeceras en esta Capital y Ciudad Mante, respectivamente, así como a la 

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y a la 

Secretaría Ejecutiva de este Consejo, para efecto de que publiquen en sus 

respectivos estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, relativos al inicio del procedimiento de 

ratificación de la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Cuidad Mante y habilitada como Juez de 

Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

en la Segunda Región Judicial, con el objeto de que puedan hacer las 

observaciones u objeciones que estimen pertinentes; en la inteligencia que 

deberá entregársele una copia de dicho aviso a la Juez en mención. Con 

base a lo anterior, se concede a la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Cuidad Mante y habilitada 

como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en la Segunda Región Judicial, licencia con goce de 

sueldo, por el día ocho de marzo de dos mil diecinueve, para efecto de 
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que, a las 11:30 once horas con treinta minutos, asista a la entrevista que 

se llevará a cabo ante los Consejeros de la Judicatura del Estado, en el 

Pleno de este Órgano Colegiado; y una vez concluida ésta, presente la 

Evaluación del Sistema de Gestión Judicial en las oficinas de la Dirección 

de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado; asimismo, en su 

oportunidad deberá someterse al examen de Evaluación y Control de 

Confianza, por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

Tamaulipas. En consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos del 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito 

Judicial, para que se haga cargo del despacho el día señalado con 

antelación. Por otra parte, tomando en consideración que de los 

antecedentes personales de la servidora judicial se advierte que ha 

fungido como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en el Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes en toda la Entidad y en la Zona Centro, 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

en el Primer y Segundo Distritos Judiciales, Juez de Control del Sistema 

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

cabecera en esta capital y a la fecha funge como Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el Sexto Distrito 

Judicial y habilitada como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en la Segunda Región Judicial, se instruye a los 

Directores de Visitaduría Judicial y de Contraloría para que, antes del día 

veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve y en razón de lo antes 

expuesto, verifiquen las visitas y revisiones especiales en los órganos 

jurisdiccionales en los cuales ha actuado la Juzgadora; lo anterior, tanto 

en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, como en el de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral.-------------------------------------------------------- 

39.- Oficio 11/2019 del catorce de enero de dos mil diecinueve, del 

Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales, mediante el 
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cual informan que en el concurso en la modalidad de sobre 

cerrado para la contratación del Seguro de Vida Colectivo para 

el personal del Poder Judicial, se adjudicó a la empresa 

“SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.”, para cuyo pago solicitan se 

autorice la erogación de $998,797.90 (novecientos noventa y 

ocho mil setecientos noventa y siete pesos 90/100 m. n.) como 

pago total, con cargo al rubro de fondos propios del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia.------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando justificado el destino de los recursos que se 

solicitan en la propuesta que hace el Comité de Compras y Operaciones 

Patrimoniales, con fundamento además en lo dispuesto por los artículos 

114, apartado B, fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado, 

122, fracción XXX, y 134 de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial, 

para el pago derivado de la contratación del Seguro de Vida colectivo para 

el personal del Poder Judicial con la empresa “SEGUROS SURA, S.A. DE 

C.V.”, quien presentó la mejor propuesta en el concurso respectivo, se 

toma el acuerdo de autorizar la erogación de $998,797.90 (novecientos 

noventa y ocho mil setecientos noventa y siete pesos 90/100 m. n.) con 

cargo a los recursos del rubro de fondos propios del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, a favor del mencionado adjudicatario; con la 

salvedad que la Dirección de Administración informará en su caso al 

Fondo Auxiliar, a la conclusión de la póliza, sobre las altas de personal 

que se presenten durante su vigencia, con el objeto de cubrir la diferencia 

a que dé lugar.------------------------------------------------------------------------------- 

40.- Oficio VJ/67/2019 del catorce de enero de dos mil diecinueve, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual presenta el 

programa de visitas ordinarias que se practicarán a los órganos 

jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del Estado, 

durante el presente año.--------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Que el artículo 151 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado establece, en sus fracciones I y II, como atribuciones de la 

Dirección de Visitaduría el presentar al Consejo, por conducto del 

Presidente, antes del quince de enero de cada año su proyecto anual de 

visitas, para su aprobación, así como practicar visitas generales, 

especiales y de verificación que determine el Pleno del Consejo, el 

Presidente o las que deriven de las quejas o denuncias que reciba en el 

ámbito de su competencia. Por lo antes expuesto y con apoyo además en 

las disposiciones legales invocadas, y atendiendo la propuesta del Director 

de Visitaduría Judicial, se aprueba el calendario de visitas ordinarias que 

se practicarán a los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder 

Judicial del Estado, durante el año dos mil diecinueve, al tenor del 

proyecto de calendario presentado por el Director de Visitaduría Judicial; 

mismas que se verificarán desde el punto de vista jurídico y administrativo, 

y levantándose el acta circunstanciada respectiva. Instrúyase a la 

Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, para que 

informe lo conducente a este Consejo de la Judicatura derivado de las 

visitas judiciales ordinarias, remitiendo al efecto las actas 

correspondientes, así como para que envíe, al titular del órgano a 

supervisar, el aviso de visita programada, por lo menos con tres días 

hábiles de anticipación a la fecha de la realización de las aludidas visitas.--  

41.- Oficio DC/36/2019 del catorce de enero de dos mil diecinueve, del 

Director de Contraloría, mediante el cual presenta el programa 

de auditorías que se practicarán a los órganos jurisdiccionales y 

administrativos del Poder Judicial del Estado, durante el 

presente año.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Que el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado establece, en sus fracciones I y II, como atribuciones de la 

Dirección de Contraloría, el presentar al Consejo, por conducto del 
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Presidente, antes del quince de enero de cada año su proyecto anual de 

auditorías, para su aprobación, así como practicar a los Juzgados, a las 

Unidades y Direcciones administrativas y de finanzas, las auditorías 

financieras, operacionales, de resultados de programas, contables, 

administrativas y de supervisión física que determine el Pleno del Consejo, 

el Presidente o las que deriven de las quejas o denuncias que reciba en el 

ámbito de su competencia. Por lo antes expuesto y con apoyo además en 

las disposiciones legales invocadas, y atendiendo la propuesta del Director 

de Contraloría, se aprueba el programa de auditorías que se practicarán a 

los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del 

Estado, durante el año dos mil diecinueve, al tenor del proyecto de 

calendario presentado por el Director de Contraloría; mismas que se 

verificarán desde el punto de vista físico, administrativo, operacional y 

financiero, levantándose el acta circunstanciada respectiva. Instrúyase a la 

Dirección de Contraloría del Poder Judicial del Estado, para que informe lo 

conducente a este Consejo de la Judicatura derivado de las auditorías, 

remitiendo al efecto las actas correspondientes, así como para que envíe, 

al titular del órgano a supervisar, el aviso de visita programada, por lo 

menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la realización de 

las aludidas revisiones.-------------------------------------------------------------------- 

42.- Oficio 12/2019 del diez de enero de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se habilite a los licenciados Isaías 

Contreras Tamayo y Noé Uresti Martínez, en su orden, Juez de 

Control de la Tercera Región Judicial, con cabecera en San 

Fernando y Juez de Primera Instancia de lo Penal del Sexto 

Distrito Judicial, habilitado como Juez de Control en la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Miguel Alemán, para que actúen 

como Jueces de Tribunal de Enjuiciamiento en la Cuarta Región 
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Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, dentro de la carpeta 

procesal CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y en atención a 

las razones que se hacen valer en el oficio de cuenta, se habilita a los 

licenciados Isaías Contreras Tamayo y Noé Uresti Martínez, en su orden, 

Juez de Control de la Tercera Región Judicial, con cabecera en San 

Fernando y Juez de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito 

Judicial, habilitado como Juez de Control en la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Miguel Alemán, para que el día lunes veintiocho de enero de 

dos mil diecinueve y subsecuentes, actúen como Jueces de Tribunal de 

Enjuiciamiento en las Salas de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, 

con cabecera en Nuevo Laredo, a fin de atender la Audiencia de Juicio 

Oral dentro de la carpeta procesal CONFIDENCIAL; por otra parte, se 

requiere a la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, a fin de que informe a este Consejo la duración y 

conclusión de dicha audiencia. En consecuencia a lo anterior, se instruye 

al Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

citado, para que se haga cargo del despacho durante la ausencia de su 

titular.------------------------------------------------------------------------------------------- 

43.- Oficio CJ-CJPJE.05/2019 del once de enero de dos mil 

diecinueve, de la Coordinadora Jurídica, mediante el cual rinde 

informe respecto al desarrollo de la diligencia efectuada el diez 

de enero en curso, en que tuvo lugar la reinstalación de Martha 

Elena Castillo Pérez, como Oficial Judicial “A” con base 

sindical, conforme a lo ordenado por el Tribunal de Conciliación 

y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado en el 

expediente laboral 71/2011.----------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

del Poder Judicial del Estado, se tiene a la autoridad oficiante informando 

que en fecha diez de enero en curso, se desahogó la diligencia de 

reinstalación de Martha Elena Castillo Pérez, como Oficial Judicial “A” en 

la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, 

en cumplimiento al laudo emitido el dieciocho de abril de dos mil 

dieciocho, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, lo que justifica con el acta que acompaña levantada 

con motivo de dicha diligencia; en consecuencia, se toma nota de dicha 

circunstancia y se manda agregar el oficio y anexo de cuenta al 

expediente personal de la referida servidora judicial para los efectos 

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

44.- Telegrama concerniente al oficio 593/2019 presentado el once de 

enero de dos mil diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo 

de Distrito en el Estado, mediante el cual solicita se informe si se 

recibió o no el oficio 4998/2018 mediante el cual solicitó informe 

justificado a esta responsable, dentro del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, miembros directivos de la 

Unión de Boteros al Servicio del Pueblo Tampico-Anáhuac, 

Sociedad Anónima, contra actos de ésta y otra autoridad.------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena remitir al Juez Décimo de 

Distrito en el Estado, copia certificada del oficio 4998/2018 en el que 

conste la hora y fecha de su recepción; en la inteligencia, que el 

requerimiento realizado ya fue cumplimentado a través de la Secretaría 

Ejecutiva mediante oficio 100 del once de enero en curso.---------------------- 
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45.- Oficio 842/2019 presentado el dieciséis de enero de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que declara que ha 

causado ejecutoria la sentencia que sobresee en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueven 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de esta 

autoridad, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.--------------------- 

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

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando que ha causado 

ejecutoria la sentencia que sobresee en el presente juicio constitucional.--- 

46.- Oficio 941/2019 presentado el diez de enero de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que declara cumplida la 

sentencia que concede el amparo y protección de la justicia 

federal, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades.---------------------------------------------------------------------------- 

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

192 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el 

auto que da por cumplida la sentencia de amparo que concede el amparo 

y protección de la justicia federal, en el presente Juicio de Amparo.---------- 

47.- Oficio 1351/2019 presentado el catorce de enero de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero 

de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que 

tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión contra la 

sentencia que por una parte, sobresee y, por otra, niega el 

amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 
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CONFIDENCIAL, representante legal de la persona moral FAVOR 

DÉBILIS A. C., contra actos de ésta y otras autoridades.------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 82, 84, 86, 88 y 89 

de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el auto 

que tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por el quejoso 

contra la resolución que por una parte, sobresee y, por otra, niega el 

amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de 

amparo, acompañando copia del escrito de expresión de agravios e 

informa que en su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en 

Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito en turno, con 

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

48.- Oficio J2F/22/2019 presentado el catorce de enero de dos mil 

diecinueve y anexo, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado por 

acuerdo del dieciocho de diciembre pasado, dentro del 

cuadernillo 57/2018.---------------------------------------------------------------- 

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

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

ordena agregar el oficio y anexo de cuenta a sus antecedentes. Ahora 

bien, del informe de mérito, se advierte que el Juez Segundo de Primera 

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

Nuevo Laredo, dio cumplimiento al requerimiento realizado por este 

Órgano Colegiado, al acompañar copia certificada de las constancias 

conducentes que justifican su actuación.---------------------------------------------- 

49.- Oficio J2P/59/2019 presentado el nueve de enero de dos mil 

diecinueve y anexo, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado por 
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acuerdo del doce de diciembre pasado, dentro del cuadernillo 

66/2018.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento al requerimiento 

realizado y acompañando copia certificada de las constancias 

conducentes a fin de dar soporte a su informe rendido por oficio 

J2P/59/2019 recepcionado el nueve de enero del presente año, 

documentales que se ordenan agregar a sus antecedentes. Ahora bien, el 

interno CONFIDENCIAL refiere desconocer el estado que guarda la causa 

penal CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Segundo de Primera 

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

Ciudad, motivo por el cual interpone queja contra el titular del citado 

órgano jurisdiccional; sin embargo, del informe y las constancias allegadas 

por el A quo se advierte que dicho procedimiento se encuentra suspendido 

por haberse girado orden de aprehensión el dieciséis de junio de dos mil 

dieciséis, en contra del quejoso por el delito de homicidio, misma que a la 

fecha no ha sido cumplimentada, lo que impide atender en su totalidad las 

peticiones del interno, no obstante lo anterior ha dado contestación al 

interno de la etapa en que se encuentra y lo ha requerido a efecto de que 

informe si es su deseo someterse a la jurisdicción de ese Órgano 

Jurisdiccional a fin de dar trámite a la secuela procedimental, habiendo 

también realizado las gestiones necesarias para la cumplimentación de la 

citada orden de aprehensión al haber dado vista al Agente del Ministerio 

Público de la adscripción; consecuentemente lo procedente es dar por 

concluido el presente cuadernillo, ordenándose su archivo. Por último, 

gírese exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Durango, a fin de que por su conducto lo haga llegar al Juez con 

jurisdicción y competencia en el Municipio de Guadalupe Victoria, 
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Durango, para que de encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar 

personalmente el presente acuerdo, al interno CONFIDENCIAL, quien se 

encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 7 

“NOR-NOROESTE”, ubicado en Carretera Durango Torreón s/n, Kilómetro 

72, Municipio Guadalupe Victoria, Durango. C.P. 34700. Teléfonos 01676 

1014062 -01 676 8823556, y efectuada dicha notificación, se servirá 

devolver lo actuado a este Pleno para los efectos consiguientes.-------------- 

50.- Oficio sin número presentado el diez de enero de dos mil 

diecinueve y anexo, del licenciado Juan Artemio Haro Morales, 

Juez de Control de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta Ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento 

realizado por acuerdo del dieciocho de diciembre pasado, dentro 

del cuadernillo 68/2018.------------------------------------------------------------ 

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

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

ordena agregar el oficio y anexo de cuenta a sus antecedentes. Ahora 

bien, del informe de mérito, se advierte que el Juez de Control de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, refiere dar 

cumplimiento al requerimiento realizado por el Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos, sin embargo no 

justifica que haya sido allegado a ese Organismo. Por otra parte, respecto 

al informe solicitado por parte de este Órgano Colegiado, no acompaña las 

constancias o medios que soporten el mismo. Por las anteriores 

consideraciones, requiérase de nueva cuenta al licenciado Juan Artemio 

Haro Morales Juez de Control de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta Ciudad, para que en el término de tres días, contados a partir del 

día siguiente en que reciba el oficio respectivo, proceda de inmediato a 

remitir las constancias a que se alude en el cuerpo del presente proveído, 

o en su caso, informe los motivos que le impiden hacerlo; lo anterior, con 
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el apercibimiento de que ante su omisión o negativa injustificada se haga 

acreedor a una medida de apremio, con independencia de la 

responsabilidad en que incurra por desobediencia a un mandato legítimo.-- 

51.- Oficio 30 presentado el catorce de enero de dos mil diecinueve y 

anexo, del Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 

Judicial, con residencia en Xicoténcatl, mediante el cual rinde el 

informe requerido por acuerdo del dieciocho de diciembre de dos 

mil dieciocho, dentro del cuadernillo 69/2018.----------------------------- 

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

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe requerido mediante 

proveído del dieciocho de diciembre pasado, en los términos a que alude 

en su oficio de cuenta. Por último, del informe se advierte que el Juez de 

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, dio cumplimiento al requerimiento realizado por la 

Coordinación de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 

Humanos en esta Ciudad, en la queja que se tramita ante ese Organismo, 

lo que justifica con la copia certificada de las constancias conducentes que 

se acompaña.-------------------------------------------------------------------------------- 

52.- Oficio 133 presentado el catorce de enero de dos mil diecinueve 

y anexo, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante 

el cual rinde el informe requerido por acuerdo del dieciocho de 

diciembre del año pasado, dentro del cuadernillo 70/2018.---------- 

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

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

ordena agregar a sus antecedentes. Por otra parte, y toda vez que de las 

constancias que se adjuntan al informe de cuenta, no se advierte que se 

acompañe documental que acredite que haya atendido la solicitud de 
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informe que le hizo el Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión 

de Derechos Humanos, mediante oficio 11058/2018, requiérase de nueva 

cuenta al licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de Primera 

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

Ciudad, para que en el término de tres días, proceda de inmediato a 

remitir la constancia a que se alude, o en su caso, informe los motivos que 

le impiden hacerlo.-------------------------------------------------------------------------- 

53.- Oficio 59/2019 presentado el dieciséis de enero de dos mil 

diecinueve y anexo, del Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

mediante el cual rinde el informe que le fuera requerido por 

acuerdo del dieciocho de diciembre del año pasado, dentro del 

cuadernillo 72/2018.------------------------------------------------------------------ 

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

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

ordena agregar el oficio y anexo de cuenta a sus antecedentes. Previo al 

estudio del informe que se rinde, debe precisarse que el interno 

CONFIDENCIAL como motivo de queja arguye que en el mes de junio de 

dos mil dieciocho, solicitó se dictara la resolución correspondiente dentro 

del expediente CONFIDENCIAL, ya que no tenía pruebas pendientes por 

desahogar. Ahora bien, respecto a lo anterior el A quo en su informe 

refiere que mediante acuerdo del trece de marzo del año pasado, se 

agregó el ocurso del Defensor Público del interno por el que solicitó el 

cierre del periodo de instrucción y se ordenó notificarle tal circunstancia 

(petición de su defensor) para que manifestara lo que a su derecho legal 

conviniera. De igual manera, que en fecha veinticuatro de mayo de ese 

mismo año, se notificó al acusado, manifestando “yo de mi parte ya quiero 

cerrar mi proceso, pero no sé si usted crea que sea conveniente declarar”. 

Manifestación con la que se dio vista al Defensor Público del interno. 
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Igualmente, que por acuerdo del catorce de julio de la anualidad pasada, 

se recibió el escrito de CONFIDENCIAL en el que solicitó el cierre de 

instrucción por no haber pruebas pendientes por desahogar. Además, que 

por auto del seis de agosto de ese mismo año, se dio vista al Agente del 

Ministerio Público adscrito y a los ofendidos por el término de diez días 

para que manifestaran si tenían pruebas pendientes por ofrecer o 

manifestaran si insistían o desistían de las probanzas ofrecidas y que no 

hubieren sido desahogadas, apercibiéndolos para que de no ofrecer 

prueba alguna de su intención se declararía cerrado el periodo de 

instrucción, lo cual justifica con las constancias que adjunta al informe de 

cuenta. De manera similar, el Juez oficiante refiere que el diez de enero en 

curso, emitió acuerdo en el que declaró cerrado el periodo de instrucción, 

ordenando la notificación de tal proveído al interno, sin embargo, de las 

constancias que anexa no se aprecia documento alguno que acredite tal 

situación –que se haya cerrado el periodo de instrucción—, menos aún 

que haya enviado exhorto a fin de notificar dicho auto al interno de 

referencia. Por las anterior consideración, se tiene a la autoridad oficiante 

rindiendo parcialmente el informe requerido, consecuentemente, 

requiérase de nueva cuenta al Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, para que 

en el término de tres días, proceda de inmediato a remitir las constancias 

a que se alude en el cuerpo del presente proveído, o en su caso, informe 

los motivos que le impiden hacerlo; lo anterior, con el apercibimiento de 

que ante su omisión o negativa injustificada se haga acreedor a una 

medida de apremio, con independencia de la responsabilidad en que 

incurra por desobediencia a un mandato legítimo.--------------------------------- 

54.- Oficio DGP/87/2019 presentado el quince de enero de dos mil 

diecinueve, de la maestra Cynthia Chanut Esperón, Encargada 

del Despacho de la Dirección General de la Presidencia del 
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Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual hace llegar 

escrito de CONFIDENCIAL, por el que interpone queja contra el 

titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, derivada 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 

ordena formar el cuadernillo de antecedentes y, al respecto, toda vez que 

de los hechos expuestos en el escrito se advierte involucrada persona 

privada de su libertad, por lo que obligados a promover, respetar proteger 

y garantizar los derechos humanos, conforme lo dispone el artículo 1° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia del 

escrito de cuenta, requiérase al titular del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Quinto Distrito Judicial, a efecto de que, en el término de cinco 

días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, rinda a este 

Consejo de la Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los 

hechos expuestos por el inconforme, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe. Asimismo, se giró 

exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Nayarit, a fin de que por su conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción 

y competencia en el Municipio de Tepic, Nayarit, para que de encontrarlo 

ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el presente acuerdo al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 4 “NORESTE” y Centro Federal Femenil 

“NORESTE” Carretera Libre Tepic-Mazatlán, KM. 10,690 del entronque 

carretero, Km. 2.3 Municipio Tepic, NAYARIT. C.P. 63502, teléfono 

01311211860. Por último, mediante oficio comuníquese el presente 

proveído a la maestra Cynthia Chanut Esperón, Encargada del Despacho 
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de la Dirección General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura 

Federal, para los efectos legales conducentes.------------------------------------- 

55.- Oficio DGP/93/2019 presentado el quince de enero de dos mil 

diecinueve, de la maestra Cynthia Chanut Esperón, Encargada del 

Despacho de la Dirección General de la Presidencia del Consejo 

de la Judicatura Federal, mediante el cual remite escrito de 

CONFIDENCIAL, por el que solicita se haga llegar copia del 

mismo al titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, derivada 

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 

ordena formar el cuadernillo de antecedentes y toda vez que se advierte 

que el inconforme se encuentra privado de su libertad, por lo que 

obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

humanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, previa copia que se deje del 

escrito aludido, remítase el mismo, al titular del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, a efecto de que provea lo que en derecho corresponda. Por otra 

parte, respecto al diverso ocurso que refiere haber enviado en el que 

solicitó copia de diversas actuaciones y que a la fecha no ha tenido 

respuesta por parte del Órgano Jurisdiccional mencionado, requiérase al 

juzgador señalado, para que en el término de cinco días, contados a partir 

de la recepción del oficio respectivo, rinda a este Consejo de la Judicatura, 

un informe claro y concreto respecto a los hechos expuestos por el 

compareciente, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporten su informe. Asimismo, se giró exhorto al 

Presidente del Tribunal Superior del Estado de Chiapas, a fin de que por 
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su conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y competencia en el 

Municipio de Villa de Comaltitlán Chiapas, para que de encontrarlo 

ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el presente acuerdo, 

al interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro 

Federal de Readaptación Social Número 15 “CPS” Chiapas, ubicado en 

Carretera Federal 200, Tapachula- Arriaga, Villa de Comaltitlán Chipas, 

código postal 70800. Por último, mediante oficio comuníquese el presente 

proveído a la maestra Cynthia Chanut Esperón, Encargada del Despacho 

de la Dirección General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura 

Federal, para los efectos legales conducentes.------------------------------------- 

56.- Escrito presentado el quince de enero de dos mil diecinueve, de 

CONFIDENCIAL, por el que realiza diversas manifestaciones 

respecto al seguimiento del escrito de fecha siete de noviembre 

pasado, derivado del expediente CONFIDENCIAL, del índice del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Rio Bravo.----------------------------- 

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes y toda vez que de los 

hechos expuestos en el escrito se advierte involucrada persona privada de 

su libertad, por lo que obligados a promover, respetar proteger y garantizar 

los derechos humanos, conforme lo dispone el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia del 

escrito de cuenta, requiérase a la titular del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

recepción del oficio respectivo, rinda a este Consejo de la Judicatura, un 

informe claro y concreto respecto a los hechos expuestos por el 

inconforme, acompañando copia certificada únicamente de las 
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actuaciones que soporten su informe. Asimismo, se giró exhorto al 

Presidente del Tribunal Superior del Estado de Guanajuato, a fin de que 

por su conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y competencia en el 

Municipio de Ocampo, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de 

este Consejo de la Judicatura, y de encontrarlo ajustado a derecho se 

sirva notificar personalmente el presente acuerdo, al interno 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social Número 12 “CPS” Guanajuato, ubicado en Km. 6.5 

Carretera Laguna de Guadalupe- Rancho Piedras Negras, de ese 

Municipio, Código Postal 37636.-------------------------------------------------------- 

57.- Oficio DFA/025/2019 presentado el dieciséis de enero de dos mil 

diecinueve y anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual remite copia del 

recibo de pago realizado por el licenciado Andrés Escamilla 

González, con motivo de la multa impuesta por el importe 

equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, en el expediente QCJE/42/2017 relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio, en contra del 

compareciente, en la época de los hechos, titular del Juzgado 

Primero de. Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

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

ACUERDO.- Conforme se dispone en los artículos 114, apartado B, 

fracción XVII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracción XVIII, 

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

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, remitiendo copia de la 

documental a que alude en su oficio de cuenta. Por otra parte, se tiene al 

licenciado Andrés Escamilla González, en la época de los hechos Juez 

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

dando cumplimiento al pago de la multa que le fuera impuesta como 
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corrección disciplinaria por resolución emitida por este órgano colegiado, 

en fecha diez de enero de dos mil dieciocho, en el expediente 

QCJE/42/2017 a que se ha hecho alusión.------------------------------------------- 

58.- Oficio ASJP/53/2019 del dieciséis de enero de dos mil diecinueve, 

del Jefe de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta capital, a 

favor del licenciado Carlos Favián Villalobos González, Juez de 

Control en la aludida Región Judicial, por el término de dos 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” de esta capital, a favor del licenciado Carlos Favián 

Villalobos González, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

ciudad, por los días dieciséis y diecisiete de enero de dos mil diecinueve, 

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

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

59.- Oficio ASJP/50/2019 del dieciséis de enero de dos mil diecinueve, 

del ingeniero Guillermo Mata Chávez, Auxiliar Técnico en las 

Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores por el día treinta de enero del año 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, aunado a que cuenta con el visto bueno de su superior 

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 
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Ingeniero Guillermo Mata Chávez, Auxiliar Técnico en las Salas de 

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

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

treinta de enero de dos mil diecinueve.------------------------------------------------ 

60.- Oficio 85/2019 del nueve de enero de dos mil diecinueve, del 

contador público Oziel Horacio Rodríguez Silva, Jefe del 

Departamento de Nóminas, mediante el cual rinde el informe 

requerido por acuerdo del dieciocho de diciembre de dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene al contador público Oziel Horacio Rodríguez Silva, 

Jefe del Departamento de Nóminas, rindiendo el informe requerido en los 

términos a que alude en el oficio de mérito. Por otra parte, atendiendo al 

informe que rinde el Jefe del Departamento de Nóminas, mediante oficio, 

dígasele que deberá tomar las providencias necesarias a efecto de que 

atienda únicamente a lo determinado por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura y su actuación estará ceñida a lo notificado en los oficios que 

se emitan en vía de consecuencia, aunado a que no cuenta con la facultad 

para decidir respecto a la remuneración que corresponda a los servidores 

judiciales que se encuentran de manera interina y de quienes sus 

nombramientos no han sido prorrogados con la debida oportunidad; so 

pena, de que ante su omisión pudiere incurrir en alguna responsabilidad 

administrativa, si no cumpliere con sus obligaciones, quedando sujeta su 

actuación a una visita especial por parte de la Dirección de Visitaduría 

Judicial. Por último, comuníquese el presente proveído a la Directora de 

Administración, para los efectos legales consiguientes.-------------------------- 

61.- Oficio 23/2019 del diecisiete de enero de dos mil diecinueve, del 

licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez de Control de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en San Fernando, 
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mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día dieciocho de enero 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 por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez de Control de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en San Fernando, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día dieciocho de enero de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------ 

---- Agotados los asuntos, previo a la conclusión el Magistrado Presidente 

convocó a los Señores Consejeros a una sesión extraordinaria para las 

catorce horas del viernes dieciocho de enero de dos mil diecinueve, con lo 

que se dio por terminada la Sesión, siendo las doce horas con treinta 

minutos del día de su fecha.------------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintidós de enero de dos mil diecinueve; quienes 

firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------ 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 
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