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

siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del doce de febrero 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 del 

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el seis de febrero de dos mil 

diecinueve, por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una 

vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por 

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

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

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

1.- Oficio 34/2019 del ocho de febrero de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a Cindy Lizeth Flores Rodríguez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrita a dicha sala.------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Cindy Lizeth Flores Rodríguez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 
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Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del veinte de febrero de dos mil diecinueve.---------------------------------- 

2.- Oficio 102/2019 del siete de febrero de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Josué Elio Lores Garza, su 

nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a dicha Sala.----- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que en fecha diecinueve de junio de 

dos mil dieciocho, este Consejo de la Judicatura acordó la promoción del 

servidor judicial de trato como Secretario Proyectista y aunado a la 

petición contenida en el oficio de cuenta, indicativo de que no existe 

elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba ser tomado en 

cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga al licenciado Josué 

Elio Lores Garza, su nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a la 

Sala Regional Victoria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el 

término de seis meses, comprendido del diecinueve de febrero al 

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

3.- Oficio 71/2019 del once de febrero de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Francisco Dagoberto Gallardo Lerma, su nombramiento de Jefe 

de Unidad de Seguimiento de Causas de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta capital.---------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que del expediente personal del 

servidor judicial de trato, este Consejo advierte que por acuerdo del trece 



 
 

3 

de noviembre pasado, fue designado Jefe de Unidad de Seguimiento de 

Causas, aunado a la propuesta que se hace, indicativo de que no existe 

elemento desfavorable relativo a su actuación, se prorroga al licenciado 

Francisco Dagoberto Gallardo Lerma, su nombramiento de Jefe de Unidad 

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

esta capital, por el término de un mes, con efectos a partir del diecisiete de 

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

4.- Oficio 356/2018 del seis de febrero de dos mil diecinueve, de la 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Luis Eduardo Gallegos 

Chirinos, su nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a 

dicho Juzgado.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que en fecha trece de noviembre de 

dos mil dieciocho, este Consejo de la Judicatura acordó la promoción del 

servidor judicial de trato como Secretario Proyectista y aunado a la 

petición contenida en el oficio de cuenta, indicativo de que no existe 

elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba ser tomado en 

cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga al licenciado Luis 

Eduardo Gallegos Chirinos, su nombramiento de Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

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

con efectos a partir del veinte de febrero de dos mil diecinueve.--------------- 

5.- Oficio 329 del ocho de febrero de dos mil diecinueve, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone se 
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prorrogue a la licenciada Noemí Garza Olivares, su habilitación 

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

realizando funciones de Secretaria Proyectista en dicho 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la petición que se hace, se prorroga a 

la licenciada Noemí Garza Olivares, su habilitación para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

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

Reynosa, continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en el 

propio juzgado, por el término de tres meses, con efectos a partir del once 

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

6.- Oficio 330 del ocho de febrero de dos mil diecinueve, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

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

prorrogue a la licenciada Cindy Carmen Monjaraz Hernández, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.-------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga a la licenciada Cindy Carmen Monjaraz Hernández, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de 

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

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

veintidós de febrero de dos mil diecinueve.------------------------------------------- 
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7.- Oficio 051/2019 del treinta de enero de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre al licenciado Óscar 

Iván Segura Rivera, Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas en 

las Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Matamoros.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con los antecedentes con que cuenta 

este Consejo, se advierte vacante el cargo de Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas en la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros, con motivo de la promoción del licenciado Juan Antonio Valles 

Morales, lo que impone la necesidad de proveer en torno a quien deba 

sustituirlo en sus funciones, y en el presente caso, en atención a la 

propuesta que se hace a favor del licenciado Óscar Iván Segura Rivera 

para que se le nombre en dicho cargo; y al respecto, con la 

documentación anexa a su expediente personal, se demuestra 

plenamente que el citado profesionista colma los requisitos previstos para 

dicho cargo, al obtenerse lo siguiente:------------------------------------------------- 

a) Es ciudadano mexicano por nacimiento y que se encuentra en 

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 

b) Es mayor de veinticinco años de edad, pues al respecto consta 

nació el diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta y 

nueve; 

c) Es licenciado en derecho por la Universidad Nuevo Santander, 

con título profesional expedido el uno de marzo de dos mil 

dieciséis, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de 

Justicia (folio 8978); 

d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, a partir de 

la obtención de la licenciatura para ejercer la profesión; 

e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se presume, 

ya que no existe indicio de prueba en contrario; no tiene 

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado 

para el ejercicio de algún cargo público; 
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f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

el ejercicio del cargo para el que se le propone, lo que deriva del 

mismo título profesional de licenciado en derecho que ostenta; 

además cursó: “Capacitación a Jueces en el Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral”, impartido por Capacitadores y 

Operadores Nacionales en Justicia Oral (noviembre 2014); 

Curso en línea del “Nuevo Sistema de Justicia Oral”, impartido 

por la Secretaría de Educación Técnica (mayo a junio 2015); 

“Capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral” impartido a servidores públicos del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, por el Centro de Actualización Judicial 

(octubre 2015); “Seminario sobre Técnicas de Litigación Oral en 

el Proceso Penal Acusatorio y Oral”, impartido por el Colegio de 

Abogados de Matamoros, A.C.; “Curso-Taller de Manejo de 

Conflictos, impartido por el Centro de Psicoterapéutico para el 

Desarrollo Humano y de Capacitación del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado; “Valoración de la Prueba dentro del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral”, impartido por el Centro de 

Actualización Judicial; “Etapas del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado; “Curso de Argumentación Jurídica dentro del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral”, impartido por el 

Centro de Actualización Judicial; “Diplomado en Derechos 

Humanos y Juicio de Amparo”, impartido por la Escuela en Línea 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (2017-2018); 

actualmente cursa la Maestría en Sistema Penal Acusatorio y 

Oral, en la Universidad Americana del Noreste (UANE) con sede 

en Matamoros; 

g) Que dentro del Poder Judicial se ha desempeñado como Oficial 

Judicial “B” interino en el Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros (7 febrero 2013 al 16 agosto 2015); Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros (17 

agosto 2015 al 21 febrero 2016); por acuerdo del dieciséis de 

febrero de dos mil dieciséis fue cambiado de adscripción al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros y habilitado para 

realizar funciones de Proyectista (22 febrero a 31 julio 2016); por 
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acuerdo del treinta de junio del año expresado, fue nombrado 

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en Matamoros (1 agosto 2016 al 

29 abril 2018); y habilitado con su mismo cargo de Auxiliar 

Jurídico para realizar funciones de Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas en la Tercera Región Judicial (30 de 

abril de 2018 a la fecha); 

h) Se advierte asimismo, que aprobó el examen de conocimientos 

ante la Escuela Judicial, sustentado el ocho de febrero en curso;  

i) Consta asimismo que fue evaluado por la profesional designada 

por este Consejo de la Judicatura, mediante el examen 

psicométrico correspondiente sustentado el ocho de los 

corrientes, con resultados aprobatorios; 

----- En consecuencia a todo lo anterior, con apoyo en los artículos 82, 85, 

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

Judicial del Estado, se nombra por promoción al licenciado Oscar Iván 

Segura Rivera, Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en Matamoros, con efectos a partir del 

dieciocho de febrero de dos mil diecinueve; consecuentemente, causa 

baja como Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias.--------------------- 

8.- Oficio 601 del ocho de febrero de dos mil diecinueve, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

se nombre a la licenciada Leiry Carolina Padilla Ramírez, 

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

ACUERDO.- De los antecedentes con que cuenta este Consejo, se 

advierte existe vacante en la plantilla del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, por la promoción de la 

licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, lo que impone la necesidad 

de proveer en torno a quien deba sustituirla en sus funciones, y en el 

presente caso, atento a la propuesta que se realiza, a favor de la 

licenciada Leiry Carolina Padilla Ramírez, para que se le nombre 
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Secretaria Proyectista; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder 

Judicial consigna en su artículo 70, los requisitos que debe satisfacer la 

persona propuesta. Al respecto, con la documentación anexa a su 

expediente personal, se demuestra plenamente que la mencionada 

profesionista:---------------------------------------------------------------------------------- 

a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se encuentra en 

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 

b) Es mayor de veinticinco años, pues al respecto consta que nació 

el quince de junio de mil novecientos ochenta y seis; 

c) Es licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, y cuenta con título expedido el diecinueve de 

agosto de dos mil nueve, debidamente registrado ante el 

Supremo Tribunal de Justicia, (folio: 9503); 

d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, contados a 

partir de la expedición del título de licenciatura en derecho; 

e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se presume, 

ya que no existe indicio de prueba en contrario; no tiene 

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitada 

para el ejercicio de algún cargo público; 

f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

el ejercicio del cargo para el que se le propone, pues en sus 

antecedentes personales consta haber realizado un intercambio 

Académico en la Escuela Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en Maestría en 

Derecho Constitucional (agosto-noviembre 2011); “Posgrado en 

Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, Unidad Académica Multidisciplinaria de Derecho y 

Ciencias Sociales “Lic. Francisco Hernández García” (febrero 
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2011 a febrero 2013); además, cuenta con las siguientes 

capacitaciones: “Diplomado: sobre Proceso Penal Acusatorio y 

Oral”, impartido por la Escuela Judicial del Poder Judicial del 

Estado (mayo a noviembre 2016); “Diplomado Acceso a la 

Justicia en Materia de Derechos Humanos”, impartido por la 

Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (febrero a junio 2017); “Diplomado Mesa de 

Reflexiones a Un Año de la Implementación del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio a Nivel Federal”, impartido por el 

Centro de Justicia Penal Federal del Poder Judicial de la 

Federación (junio 2017); y, “Diplomado sobre Juicio de Amparo”, 

impartido por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (agosto a noviembre 2017); 

g)  Que en su experiencia profesional se advierte se ha 

desempeñado dentro del Poder Judicial del Estado, por 

contratación por tiempo determinado como: Oficial Judicial “B” 

en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial (agosto 2014 a febrero 2015); y por 

acuerdo del 18 de febrero de 2015 fue nombrada Oficial Judicial 

“B” en el mismo Juzgado, (16 febrero 2015 a la fecha); 

asimismo, consta haber presentado y aprobado el examen de 

conocimientos ante la Escuela Judicial el día ocho de febrero del 

presente año. 

----- En consecuencia a todo lo anterior, con apoyo en los artículos 72, 82, 

85, 121, párrafo noveno, y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se nombra por promoción a la licenciada Leiry 

Carolina Padilla Ramírez, Secretaria Proyectista y se le adscribe al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
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Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del doce de febrero de dos mil diecinueve.---------------------- 

9.- Oficio 601 del ocho de febrero de dos mil diecinueve, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

se nombre a Accela Marie Bazaldúa Romero, Oficial Judicial “B” 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción de la licenciada Leiry Carolina Padilla Ramírez y aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a Accela Marie Bazaldúa Romero, 

Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

10.- Oficio 175/2019 del siete de febrero de dos mil diecinueve, de la 

Juez de Ejecución Penal de Victoria, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a Jesús Rodríguez Vázquez, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

esta ciudad.--------------------------------------------------------------------------- 

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 y aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a Jesús Rodríguez 

Vázquez, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Ejecución de 
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Sanciones de Victoria, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil 

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

11.- Oficio 29 del nueve de enero de dos mil diecinueve, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Fernanda Llysel del Carmen García, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicho Juzgado, en la forma y términos que 

queden señalados en el propio contrato.----------------------------------- 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar, por conducto 

del Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Fernanda Llysel del Carmen 

García, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero de 

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

en Nuevo Laredo, por el periodo comprendido del once de febrero al 

veinte de marzo 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; lo anterior, a fin de 

cubrir la incapacidad médica otorgada a la licenciada Wendy Vanessa 

Martínez Gómez.---------------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio 228/2019 del once de febrero de dos mil diecinueve, de la 

Encargada del Departamento de Personal, mediante el cual 

solicita se conceda licencia a diversos servidores judiciales de la 

entidad, el trece de febrero de dos mil diecinueve, con el objeto 
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de que asistan a la ceremonia relativa a la entrega del “Premio 

Estatal de Antigüedad 2018”.----------------------------------------------------- 

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

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

consideración que se fijó el trece de febrero de dos mil diecinueve a las 

doce horas, para que tenga verificativo en esta capital la ceremonia de 

entrega de reconocimientos de antigüedad para los servidores judiciales 

con veinte años o más de servicios, de los cuales destacan quienes 

residen fuera del Primer Distrito Judicial, y en razón de la distancia y 

tiempo de traslado, se concede licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores en esa fecha, a los Servidores Judiciales que 

se detallan a continuación:----------------------------------------------------------------  

II DISTRITO JUDICIAL 
ALTAMIRA 

Lic. Felipe de la Cruz Soto Sevilla  Actuario en la Central de Actuarios 

Lic. Adriana Pérez Prado Juez Cuarto de Primera Instancia 
de lo Familiar 

Lic. Omar Osorio López Secretario Proyectista del Juzgado 
Primero de Primera Instancia de lo 
Penal de Ciudad Madero 

III DISTRITO JUDICIAL 
NUEVO LAREDO 

Lic. Roxana Haro López Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil 

Lic. Santos Aurelio Escatel 
Enríquez 

Juez Menor 

Lic. Francisco Javier Serna Garza Juez Segundo de Primera Instancia 
de lo Familiar 

IV DISTRITO JUDICIAL 
MATAMOROS 

Lic. América Nieto Vela Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado Especializado en Justicia 
para Adolescentes  

Lic. Rafael González Carreón Juez de Primera Instancia de lo 
Penal 

V DISTRITO JUDICIAL 
REYNOSA 

Lic. Raúl Escamilla Villegas Juez Segundo de Primera Instancia 
de lo Familiar 

VIII DISTRITO JUDICIAL 
XICOTÉNCATL 

Lic. María Inés Torres Rodríguez Encargada de Salas y Seguimiento 
de Causas de la Segunda Región 
Judicial, con cabecera en 
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Xicoténcatl 

IX DISTRITO JUDICIAL 
TULA 

Lic. María del Carmen Ortiz Cruz Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado de Primera Instancia Mixto 

XI DISTRITO JUDICIAL 
SAN FERNANDO 

Lic. Rafael Pérez Ávalos Juez de Primera Instancia Mixto 

XIII DISTRITO JUDICIAL 
RÍO BRAVO 

Lic. César Mario Rodríguez Salas Actuario en el Juzgado de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar  

Lic. Ana Verónica Reyes Díaz Juez de Primera Instancia de lo 
Civil y Familiar 

 

----- En consecuencia, los Jueces que se mencionan, deberán instruir para 

que sus respectivos Secretarios de Acuerdos o quienes hagan las veces, 

en su caso, se hagan cargo del despacho durante su ausencia. Por otra 

parte, se instruye a los Jueces aludidos, a efecto de que provean en torno 

a quien deba sustituir a los respectivos Secretarios de Acuerdos en sus 

funciones, o bien, actuar con testigos de asistencia. Asimismo, se instruye 

a los licenciados Luis Fernando Manríquez Medina y Tehitzy Urbina 

Velázquez, a fin de que con su mismo cargo de Auxiliares Jurídicos, en su 

orden, realicen funciones de Encargado de Sala y Seguimiento de Causas 

en la Segunda Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl y de Gestión 

y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Cuarto Distrito Judicial, el día antes señalado; lo anterior, sin dejar de 

atender lo relativo a su actual encargo.------------------------------------------------ 

13.- Oficio 220 del once de febrero de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día veintiuno de febrero en 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero de Primera 

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

Reynosa, licencia con goce de sueldo, por el día veintiuno de febrero de 

dos mil diecinueve; en consecuencia, se instruye al Secretario de 

Acuerdos de dicho juzgado, para que durante su ausencia se haga cargo 

del despacho el día señalado con antelación.--------------------------------------- 

14.- Oficio 319 del cinco de febrero de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

la licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, Juez Tercero de Primera 

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

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

diecinueve; en consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos para 

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

15.- Oficio 285 del cinco de febrero de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Elizabeth Reyes Hernández, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 
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mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciada Elizabeth Reyes Hernández, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con goce de sueldo, por los 

días cuatro y cinco de marzo de dos mil diecinueve; en consecuencia 

deberá la titular del Juzgado en mención proveer en torno a quien deba 

sustituir a dicha funcionaria durante su ausencia, o bien actuar con dos 

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

16.- Escrito del ocho de febrero 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 diecinueve de febrero 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 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 

diecinueve de febrero de dos mil diecinueve.---------------------------------------- 
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17.- Oficio 16 del seis de febrero de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Victoria García Rodríguez, Secretaria de Acuerdos del 

área Civil y encargada del Despacho del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día veintiocho de febrero 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, y por estimar justificada la causa del permiso con las 

constancias que acompaña, se concede a la licenciada Victoria García 

Rodríguez, Secretaria de Acuerdos del área Civil y Encargada del 

Despacho del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 

Judicial, con residencia en Padilla, licencia con goce de sueldo, por el día 

veintiocho de febrero de dos mil diecinueve; en consecuencia, se instruye 

al licenciado Jesús Armando Vázquez Velázquez, Secretario de Acuerdos 

del área Penal del Juzgado citado, a efecto de que se haga cargo del 

despacho el día señalado con antelación.-------------------------------------------- 

18.- Oficio 541/2019 del siete de febrero de dos mil diecinueve, del 

licenciado Antonio de Jesús Torres López, Auxiliar Jurídico en 

las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día ocho de 

febrero 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 contiene el visto bueno de su superior 
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jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado Antonio de Jesús Torres López, Auxiliar Jurídico en las Salas 

de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, 

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

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

19.- Oficio 75/2019 del once de febrero de dos mil diecinueve, de la 

ingeniera Norma Leticia Carvajal Arredondo, Asesora de 

Tecnologías adscrita a la Coordinación General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita licencia 

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

dieciocho de febrero 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 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 con la constancia 

que acompaña, se concede a la ingeniera Norma Leticia Carvajal 

Arredondo, Asesora de Tecnologías en la Coordinación General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, licencia con goce de sueldo, 

por el día dieciocho de febrero de dos mil diecinueve.---------------------------- 

20.- Oficio 43/2019 del uno de febrero de dos mil diecinueve, del 

licenciado Jorge Luis Jasso Tovar, Auxiliar Jurídico de la Sala 

de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

Soto la Marina, mediante el cual solicita se modifique la licencia 

concedida por acuerdo del tres de octubre 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 contiene el visto bueno de su superior 
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jerárquico y atendiendo a las razones que expone el solicitante, 

consistente en la modificación al calendario académico establecido con 

motivo de la Maestría en Derecho Procesal Penal “Juicios Orales” que 

actualmente cursa en el Centro de Estudios de Posgrado, con sede en 

esta capital, se estima procedente modificar el diverso acuerdo del tres de 

octubre de dos mil dieciocho, para el efecto de conceder al licenciado 

Jorge Luis Jasso Tovar, Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en Soto la Marina, licencia con 

goce de sueldo, los días quince y dieciséis de febrero de dos mil 

diecinueve, en sustitución de los correspondientes al uno y dos de febrero 

mencionado; en la inteligencia, que el permiso otorgado por el quince de 

los corrientes lo es a partir de las catorce horas; en consecuencia, el 

servidor judicial de trato deberá laborar con normalidad los días uno y dos 

de febrero en comento.-------------------------------------------------------------------- 

21.- Escrito del ocho de febrero de dos mil diecinueve, de María 

Isabel Sánchez Lara, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Llera, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, por el 

término de diez días hábiles, en concepto de adicionales de 

vacaciones.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad de treinta 

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

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

su solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción V, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a 

María Isabel Sánchez Lara, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor 

del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Llera, licencia con goce de 
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sueldo, por el término de diez días hábiles, comprendido del dieciocho de 

febrero al uno de marzo de dos mil diecinueve, en concepto de adicionales 

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

22.- Oficio 119/2019 del siete de febrero de dos mil diecinueve, del 

Jefe de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, mediante 

el cual remite incapacidad médica expedida por el Doctor 

Armando A. Rivera Rivas, Traumatología y Ortopedia de esta 

ciudad, a favor del licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez de 

Control en la referida Región Judicial, por el término de diez 

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 Doctor Armando A. Rivera Rivas, 

Traumatología y Ortopedia de esta ciudad, a favor del licenciado Ignacio 

García Zúñiga, Juez de Control de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, por el término de diez días, comprendido del 

cinco al catorce de febrero de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha 

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

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

23.- Oficio 121/2019 del ocho de febrero de dos mil diecinueve, del 

Jefe de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, mediante 

el cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital 

General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de 

la licenciada Perla Lizeth Castillo Ortiz, Auxiliar Técnico en la 

referida Región Judicial, 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 
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incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada Perla Lizeth 

Castillo Ortiz, Auxiliar Técnico en la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta ciudad, por el término de noventa días, comprendido del ocho de 

febrero al ocho de mayo de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha 

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

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

24.- Oficio 313 del ocho de febrero de dos mil diecinueve, de la Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Francisco Cruz Piérrez, Secretario de 

Acuerdos adscrito a ese 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 del licenciado 

Francisco Cruz Piérrez, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

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

residencia en Altamira, por los días siete y ocho de febrero de dos mil 

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

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

25.- Escrito del seis de febrero de dos mil diecinueve, del licenciado 

Gerardo Guevara Muñiz, Visitador Judicial adscrito a la Dirección 

de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, mediante el 

cual presenta su renuncia.------------------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 94 y 122, fracción I, de la Ley Orgánica 
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del Poder Judicial del Estado, se acepta la renuncia que presenta el 

licenciado Gerardo Guevara Muñiz, al cargo de Visitador Judicial adscrito 

a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, con 

efectos a partir del ocho de febrero de dos mil diecinueve.---------------------- 

26.- Propuesta del Magistrado Presidente, para prorrogar por el 

término de un mes, el turno de las demandas de nuevos asuntos 

al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar en el 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

Tamaulipas.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que mediante Acuerdo General 28/2018, de fecha dieciséis 

de octubre de dos mil dieciocho, se creó en el Cuarto Distrito Judicial un 

nuevo Juzgado de Primera Instancia en materia Familiar, al que se le 

denominó Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar y que, 

aunado a los ya existentes en esa materia en Matamoros, Tamaulipas, 

ejercería jurisdicción en el expresado Distrito y tendría la competencia 

establecida por el artículo 38 Bis de la Ley Orgánica del Poder Justicia del 

Estado. Que en el referido Acuerdo se estableció que con el objeto de 

equilibrar las cargas de trabajo entre los Juzgados de Primera Instancia de 

lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, es decir, entre los existentes y el de 

nueva creación, se otorgaría un periodo de tres meses, contados a partir 

de su entrada en funciones (doce de noviembre de dos mil dieciocho), 

para que el órgano jurisdiccional creado recibiera en exclusiva las 

demandas de nuevos asuntos que se presentaran, a cuyo término y previa 

revisión de la estadística correspondiente, este Consejo se reservó 

proveer sobre la prórroga o el sistema de turno aleatorio con el 

mencionado propósito. Que atento a lo anterior, y tomando en 

consideración los reportes estadísticos del sistema de gestión, 

proporcionados por la Dirección de Informática, se advierte que al día ocho 

de febrero de dos mil diecinueve, los asuntos en trámite son los siguientes: 
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en el Primero Familiar, mil doscientos veinticinco (1225), en el Segundo 

Familiar, mil trescientos dos (1302), y Tercero Familiar, setecientos 

cuarenta y cinco (745), observándose un desequilibrio en el número de 

asuntos entre los tres juzgados; en consecuencia, se estima necesario 

otorgar una prórroga por el término de un mes, contado a partir del día 

trece del presente mes y año, para que el Juzgado Tercero de Primera 

Instancia Familiar en el Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, Tamaulipas, continúe con la recepción exclusiva de las 

demandas de nuevos asuntos que se presenten en esa materia. Es por lo 

anterior que, con apoyo en el artículo 122, fracción XVI, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, se acuerda otorgar una prórroga por el 

término de un mes, contado a partir del día trece del presente mes y año, a 

fin de que el Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar en el Cuarto 

Distrito Judicial, siga recibiendo en exclusiva las demandas de nuevos 

asuntos en materia familiar que se presenten, esto con el objeto de 

equilibrar las cargas de trabajo entre los Juzgados de Primera Instancia de 

lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial. Consecuentemente, la Oficialía 

Común de Partes del Cuarto Distrito deberá implementar lo necesario para 

su cumplimiento. Para conocimiento oportuno de los interesados, 

litigantes, autoridades cuya función así lo requiera y del público en general, 

publíquese el presente acuerdo en los estrados de la Secretaría General 

de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, en los de la Secretaría 

Ejecutiva de este Consejo, en los Juzgados de Primera Instancia del 

Cuarto Distrito Judicial, así como en la página web del Poder Judicial. 

Igualmente, comuníquese al Jefe de la Oficialía de Partes Común del 

referido Distrito Judicial, a las Direcciones de Visitaduría, de Contraloría y 

de Informática del Poder Judicial para los efectos legales conducentes.----- 

27.- Oficio 61/2019 del siete de febrero de dos mil diecinueve y 

anexos, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 
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Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita se deje sin 

efecto la habilitación conferida al licenciado Isidro Rodríguez 

Madrigal, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, por acuerdo del seis de febrero en curso.------------------- 

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, atendiendo a las razones que hace valer la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en 

el oficio de mérito, se estima procedente dejar sin efecto la habilitación 

que le fuera conferida por el día seis de febrero en curso al licenciado 

Isidro Rodríguez Madrigal, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, para que atendiera la audiencia intermedia en el procedimiento 

especial de adolescentes número CONFIDENCIAL; en consecuencia, el 

acuerdo emitido por este Consejo el seis de febrero mencionado, queda 

subsistente en lo concerniente a la habilitación otorgada para el quince de 

los corrientes, a fin de que esté en aptitud de presidir la audiencia de 

continuación de juicio oral dentro de la carpeta procesal CONFIDENCIAL; 

asimismo, se le concede el ocho de marzo entrante en sustitución del día 

antes señalado. Por último, se instruye a la Secretaria de Acuerdos del 

referido órgano jurisdiccional, para que durante la ausencia de su titular se 

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

28.- Oficio 62/2019 del seis de febrero de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo 

del diecisiete de enero pasado, relativo a la habilitación 

conferida a los licenciados Isaías Contreras Tamayo y Noé 

Uresti Martínez, en su orden, Juez de Control de la Tercera 
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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 actuar como Jueces de 

Tribunal de Enjuiciamiento en la Cuarta Región Judicial, con 

cabecera en Nuevo Laredo, dentro de la carpeta procesal 

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

ACUERDO.- Ahora bien, del informe que se rinde se advierte que en 

virtud de la inasistencia del acusado no fue posible celebrar la audiencia 

señalada para el día veintiocho de enero mencionado, misma que fue 

reprogramada para las once horas del día trece de marzo entrante; en esa 

virtud, se estima procedente habilitar 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 trece de marzo en comento 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 instruye 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 del Sexto Distrito Judicial, para que se haga cargo del despacho 

durante la ausencia de su titular. Por último, comuníquese el presente 

acuerdo a la Dirección de Administración, a efecto de que a los licenciados 

Isaías Contreras Tamayo y Noé Uresti Martínez, no se les afecte en sus 

percepciones salariales respecto al día veintiocho de enero señalado.------- 
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29.- Oficio 66/2019 del ocho de febrero de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual solicita se difiera al licenciado Aldo 

René Rocha Sánchez, Juez de Control del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, el día once de febrero en curso, fecha en 

que disfrutaría del asueto correspondiente al cuatro de los 

corrientes, a fin de que esté en posibilidades de atender la 

Audiencia de Juicio Oral dentro de la carpeta procesal 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del veintinueve de enero 

pasado, con el objeto de que no se vieran afectadas las labores y en aras 

de prestar un mejor servicio, este Consejo de la Judicatura facultó al 

licenciado Aldo René Rocha Sánchez, para que cubriera el asueto 

correspondiente al día cuatro de febrero del presente año, quien lo 

disfrutaría el once de los corrientes; sin embargo, atento a las razones que 

hace valer la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, se difiere al licenciado Aldo René Rocha Sánchez, Juez 

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

Región Judicial, con cabecera en Reynosa, el día once de febrero en 

comento, a fin de que esté en posibilidades de atender la Audiencia de 

Continuación de Juicio Oral dentro de la carpeta procesal 

CONFIDENCIAL, mismo que disfrutará el quince de febrero del año que 

transcurre.------------------------------------------------------------------------------------- 

30.- Oficio 67/2019 presentado el ocho de febrero de dos mil 

diecinueve, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual rinde el informe 

requerido por acuerdo del dieciocho de enero pasado, relativo a 

la habilitación conferida a la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, 
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Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, para actuar como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento Zona Centro, con cabecera en esta capital, en la 

audiencia de juicio oral, dentro de la carpeta CONFIDENCIAL.----- 

ACUERDO.- Ahora bien, del informe que se rinde se advierte que la 

audiencia programada dentro de la carpeta CONFIDENCIAL tuvo inicio a 

las 11:00 once horas del cinco de febrero y concluyó a las 11:29 once 

horas con veintinueve minutos de esa propia fecha, misma que fue diferida 

para el siete de febrero mencionado, la que no fue posible celebrar en 

virtud de que el adolescente no estaba en condiciones de declarar, 

reprogramándose para el día doce de los corrientes; en esa virtud, se 

precisa que la habilitación otorgada a la licenciada Dalia Inés Reyes 

Zúñiga, para actuar como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Zona 

Centro, con cabecera en esta capital, dentro de la carpeta 

CONFIDENCIAL; lo es por los días cinco, siete y doce de febrero en 

comento; en consecuencia a lo anterior, se instruye al Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, para que se haga 

cargo del despacho durante la ausencia de su titular. Por último, 

comuníquese el presente acuerdo a la Dirección de Administración, a 

efecto de que a la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, no se le afecte en 

sus percepciones salariales respecto a los días cinco, siete y doce de 

febrero del presente año.------------------------------------------------------------------ 

31.- Oficio 22/2019 del cinco de febrero de dos mil diecinueve, del 

Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a la licenciada María Alejandra Limón Ruiz, para que 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, adscrita al 
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Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, continúe realizando 

funciones de Secretaria de Acuerdos en el referido Juzgado 

Menor.------------------------------------------------------------------------------------ 

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 la comisión conferida a la licenciada María Alejandra Limón Ruiz, 

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

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, continúe realizando funciones de 

Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Menor del mismo Distrito Judicial y 

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

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

32.- Oficio CPJF-DGSRSEP-1008/2019 presentado el once de febrero 

de dos mil diecinueve, del Secretario Técnico de la Contraloría 

del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual notifica el 

auto que declara que ha causado estado la resolución del siete 

de agosto del año próximo pasado, emitida por la Comisión de 

Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en el expediente 

CPJF/PA/035/2017 y acompaña copia certificada del aludido 

auto, dentro del cuadernillo I-7/2018.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, apartado B, fracción 

XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones XVIII y 

XXX, 128, fracción VIII, y 131, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta y se 

ordena acusar de recibo a la autoridad oficiante a través de la Secretaría 
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Ejecutiva, del auto que declara que ha causado estado la resolución del 

siete de agosto en mención.-------------------------------------------------------------- 

33.- Oficio CPJF-DGSRSEP-810/2019 presentado el once de febrero 

de dos mil diecinueve, del Secretario Técnico de la Contraloría 

del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual remite 

copia certificada de la resolución pronunciada por la Comisión 

de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión del 

dos de octubre pasado, en el expediente CPJF/PA/161/2016, que 

contiene las sanciones impuestas a José Luis López Díaz 

Barriga, en su momento Director General, a José Luis Lemus 

Naranjo, en la época de los hechos Director de Área y Alejandro 

Pérez Zavala, Jefe de Departamento, todos adscritos a la 

Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de 

la Judicatura Federal, consistentes en inhabilitación temporal 

para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 

público, por el término de tres meses.-------------------------------------- 

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

fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones 

XVIII y XXX, 128, fracción VIII, y 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se ordena formar el cuadernillo de 

antecedentes y acusar de recibo a la autoridad oficiante a través de la 

Secretaría Ejecutiva, y para que las señaladas sanciones impuestas a 

José Luis López Díaz Barriga, José Luis Lemus Naranjo y Alejandro Pérez 

Zavala surtan plenos efectos en la Judicatura Estatal, comuníquese al 

Departamento de Personal y a la Dirección de Contraloría, con el objeto 

de que realicen las anotaciones a que ello de lugar, y en su oportunidad 

archívese como corresponda.------------------------------------------------------------ 

34.- Oficio CPJF-DGSRSEP-929/2019 presentado el once de febrero 

de dos mil diecinueve, del Secretario Técnico de la Contraloría 
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del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual remite copia 

certificada de la resolución pronunciada por la Comisión de 

Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión del 

cuatro de diciembre pasado, en el expediente CPJF/PA/0256/2017, 

que contiene las sanciones impuestas a José Luis López Díaz 

Barriga, en su momento Director General, a José Luis Lemus 

Naranjo, en la época de los hechos Director de Área y Alejandro 

Pérez Zavala, Jefe de Departamento, todos adscritos a la 

Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de 

la Judicatura Federal, consistentes en inhabilitación temporal 

para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 

público, por el término de tres meses.---------------------------------------- 

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

fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones 

XVIII y XXX, 128, fracción VIII, y 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se ordena formar el cuadernillo de 

antecedentes y acusar de recibo a la autoridad oficiante a través de la 

Secretaría Ejecutiva, y para que las señaladas sanciones impuestas a 

José Luis López Díaz Barriga, José Luis Lemus Naranjo y Alejandro Pérez 

Zavala surtan plenos efectos en la Judicatura Estatal, comuníquese al 

Departamento de Personal y a la Dirección de Contraloría, con el objeto 

de que realicen las anotaciones a que ello de lugar, y en su oportunidad 

archívese como corresponda.------------------------------------------------------------ 

35.- Oficio 5586/2019 presentado el seis de febrero de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega la 

suspensión provisional en el incidente de suspensión, relativo al 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve Raúl 

González Rodríguez, contra actos de ésta y otras autoridades; 
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asimismo, requiere para que en el término de cuarenta y ocho 

horas, se rinda el informe previo.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 126 y 138 de la Ley de 

Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, se ordena formar el cuaderno de 

antecedentes y, al respecto, ríndase el informe previo que se solicita; en la 

inteligencia, que el aludido informe ya fue rendido a través de la Secretaría 

Ejecutiva mediante oficio 417 del seis de febrero en curso. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las doce horas del doce de febrero de 

dos mil diecinueve, tendrá verificativo la audiencia incidental.------------------ 

36.- Oficio 5686/2019 presentado el ocho de febrero de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el acuerdo que tiene por 

consentido el auto que declara cumplida la ejecutoria que 

concede el amparo y protección de la justicia federal, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueve Raúl González 

Rodríguez, contra actos de ésta y otras autoridades.------------------ 

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

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

consentido el auto que declara cumplida la ejecutoria que concede el 

amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo.- 

37.- Oficio 293/2019 presentado el cinco de febrero de dos mil 

diecinueve y anexos, de la Secretaria Proyectista en funciones 

de Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado 

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

residencia en Reynosa, mediante el cual da cumplimiento a lo 

requerido por acuerdo del diecisiete de enero pasado, dentro del 

cuadernillo CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------- 

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 
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tiene a la autoridad oficiante, rindiendo el informe requerido en los 

términos a que alude en su oficio de cuenta, y acompañando copia 

certificada de las constancias que soportan su informe. Ahora bien, 

atendiendo al resultado del informe rendido por la Secretaria Proyectista 

en funciones de Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del 

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

residencia en Reynosa, así como a la naturaleza de los hechos 

manifestados por el interno, y a fin de no prejuzgar sobre el fondo del 

asunto y no vulnerar los derechos fundamentales del quejoso, acorde a lo 

previsto en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 Ter de la referida Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, remítase el presente cuadernillo a 

la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, 

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. Por último, 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.-------------------------------------- 

38.- Oficio 259/2019 presentado el treinta y uno de enero de dos mil 

diecinueve, del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual rinde el informe requerido por acuerdo del diecisiete de 

enero del año en curso, dentro del cuadernillo 4/2019.----------------- 
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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 al Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, rindiendo el informe requerido por 

acuerdo del diecisiete de enero del presente año, en los términos a que 

alude en su oficio de cuenta. Ahora bien, atento al resultado del informe 

rendido por el Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, se advierte que no cumple con 

lo requerido mediante proveído del diecisiete de enero pasado, toda vez 

que no adjunta documentales que justifiquen el mismo, aunado a que no 

precisa el o los delitos por los cuales se sigue el citado proceso, ni señala 

los actos tendientes a ejecutar la orden de reaprehensión a que alude en 

su informe de mérito, situación que le impide acordar la solicitud de copias 

que realiza el acusado; por consiguiente, requiérase de nueva cuenta al 

servidor judicial de trato, para que en el término de cinco días, proceda de 

inmediato a cumplimentar en sus términos lo requerido por este Órgano 

Colegiado, o en su caso, informe los motivos que le impiden hacerlo, 

debiendo adjuntar debidamente integrada copia certificada de las 

documentales que sustenten su informe; 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.--------------------------------- 

39.- Oficio 79/2019 presentado el treinta de enero de dos mil 

diecinueve y anexo, de la Juez de Primera Instancia de lo Penal 

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

mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado por acuerdo del 

diecisiete de enero pasado, dentro del cuadernillo 5/2019.---------- 

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 
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tiene a la autoridad oficiante, rindiendo el informe requerido en los 

términos a que alude en su oficio de cuenta, y acompañando copia 

certificada de las constancias que soportan su informe. Ahora bien, 

primeramente cabe mencionar que el interno CONFIDENCIAL refiere 

como motivo de inconformidad el hecho de que no ha tenido noticia del 

incidente de simultaneidad de penas que promovió en la causa penal 

CONFIDENCIAL; sin embargo, atento al resultado del informe y de las 

constancias que se acompañan, se advierte que la Juzgadora en fecha 

doce de noviembre de dos mil dieciocho, resolvió el incidente de 

simultaneidad de penas de que se duele el quejoso, ordenando además 

notificar dicha resolución vía exhorto al interno aludido; en esa virtud, 

siendo ello el motivo de la queja que dio origen al presente cuadernillo, lo 

procedente es dar por concluido el mismo y consecuentemente, se ordena 

su archivo. Por último, 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 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.------------------------------------------------------------------------------------------ 

40.- Oficio CJ4/015/2019 presentado el once de febrero de dos mil 

diecinueve, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/10/2018 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado contra 

los licenciados Walter de la Garza Hernández e Ismael Ángel 

Preza Fortanelly, en la época de los hechos, Juez y Secretario de 

Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera 
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Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/10/2018 al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, 

para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles siguientes, 

elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno emita la 

resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero Ponente 

ha quedado impuesto del presente acuerdo.----------------------------------------- 

41.- Oficio 196 del once de febrero de dos mil diecinueve, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Jonathan Isaías Navarro 

Vásquez, su habilitación para que con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de Secretario 

Proyectista en dicho Juzgado.------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado Jonathan Isaías Navarro Vásquez, su habilitación para que 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero 

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

en Matamoros, continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en 

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

quince de febrero de dos mil diecinueve.---------------------------------------------- 
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42.- Escrito del ocho de febrero de dos mil diecinueve, del licenciado 

Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Tula, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

días.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial y por estimar justificada la causa del permiso con la copia 

de la constancia médica que acompaña, se concede al licenciado Sergio 

Ortiz Barrón, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral de la Primera Región Judicial, con cabecera en Tula, licencia con 

goce de sueldo, por los días dieciocho y diecinueve de febrero de dos mil 

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

43.- Oficio sin número del once de febrero de dos mil diecinueve, de 

la licenciada Isaura Carreón Correa, Jefa de la Oficialía Común 

de Partes en Materia Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita se le autorice 

como descanso el día dieciocho de febrero en curso, en 

sustitución del cuatro de los corrientes, declarado como 

inhábil.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que en el calendario de días no 

laborables correspondiente al presente año, se establece como día inhábil 

el cuatro de febrero en curso, y atendiendo las razones que se hacen valer 

en el oficio de cuenta, se autoriza a la licenciada Isaura Carreón Correa, 

Jefa de la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, para que el día dieciocho de 

febrero de dos mil diecinueve, disfrute del asueto correspondiente al 
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cuatro de febrero mencionado; en consecuencia, se instruye al licenciado 

Filiberto Zúñiga Mendoza para que, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B”, se haga cargo del despacho de la referida Oficialía de Partes 

durante la ausencia de su titular.-------------------------------------------------------- 

44.- Oficio 387/2019 del siete de febrero de dos mil diecinueve, del 

Juez de Primera Instancia de lo Penal 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 Paulina Cárdenas Pérez, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a ese Juzgado, por el término 

de cinco días.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Paulina Cárdenas Pérez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de 

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

Nuevo Laredo, por el término de cinco días, comprendido del seis al diez 

de febrero de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha circunstancia por 

el Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente.---------- 

45.- Escrito presentado el once de febrero de dos mil diecinueve y 

anexos, de Ma. Guadalupe Torres Cano, Oficial Judicial “A” 

adscrita al Archivo Regional del Cuarto Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Matamoros, mediante el cual refiere 

que a la fecha no ha tenido respuesta al escrito del veintidós de 

noviembre pasado, dirigido al Encargado de la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística.------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, apartado B, fracción 

XXX, de la Constitución Política Local, 122, fracción XXX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado y 14, fracción X, del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura, previo a proveer lo que en derecho 

corresponda, con copia del escrito y anexos de cuenta, requiérase al 

licenciado Alejandro Suárez Hernández, Encargado de la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística a efecto de que, en el 

término de tres días contados a partir de la recepción del oficio respectivo, 

rinda informe a este Consejo de la Judicatura, respecto a los hechos que 

expone la compareciente; hecho lo anterior, dése nueva cuenta.-------------- 

----- Agotados los asuntos, previo a la conclusión el Magistrado Presidente 

convocó a los Señores Consejeros a la próxima sesión ordinaria para las 

once horas del día martes diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, 

con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las trece horas del día 

de su fecha.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve; 

quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

 
 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 
 
 
Jorge Alejandro Durham Infante                        
            Consejero                Consejero 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 


