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

siendo las once horas del diecinueve 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 doce 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 29/2019 del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Gabriela Zúñiga Mata, su nombramiento 

de Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Nuevo Laredo.-------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Gabriela Zúñiga Mata, su nombramiento de Psicóloga 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, por 
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el término de tres meses, con efectos a partir del tres de marzo de dos mil 

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

2.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

licenciado Humberto Hernández Rodríguez, Secretario 

Proyectista y se le adscriba a la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.--------------------- 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracciones I, y XVII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, cabe mencionar que de los 

antecedentes con los que cuenta este Consejo se advierte que el servidor 

judicial en quien recae la propuesta reúne los requisitos establecidos en el 

diverso 70 de la invocada Ley Orgánica, en virtud de haber desempeñado 

el cargo de Secretario Proyectista en un Tribunal de Alzada, por lo que 

aunado a la propuesta que se hace y en razón de existir vacante, se 

nombra al licenciado Humberto Hernández Rodríguez, Secretario 

Proyectista y se le adscribe a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a 

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

3.- Oficio 328 del doce de febrero de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Mirna Hernández 

Vázquez, 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, en razón de que existe vacante con motivo de la 

renuncia de Erika Denisse Velázquez Martínez y aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Mirna Hernández 
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Vázquez, Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la Sala Regional Reynosa, 

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

4.- Oficio 786/2019 del quince de febrero de dos mil diecinueve, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo determinado 

de Alma Zareth Zaleta Hernández, 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 contrata por conducto del Departamento de 

Personal bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Alma Zareth Zaleta Hernández, en las 

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

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

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

de marzo de dos mil diecinueve, en la forma y términos que queden 

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

5.- Oficio 146/2019 del once de febrero de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Rosa Ramírez Acosta, Juez de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

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

ausentarse de sus labores, por el término de seis días naturales..- 

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

constancia médica que acompaña, se concede a la licenciada Rosa 

Ramírez Acosta, Juez 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 seis días naturales, comprendido del siete al doce de 

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

6.- Oficio 580/2019 del ocho de febrero de dos mil diecinueve, del 

licenciado Juan Manuel Ham Cortés, Juez de Control 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 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, 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 Juan Manuel Ham Cortés, Juez de Control de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Reynosa, licencia con goce de sueldo, por el día 

viernes uno de marzo de dos mil diecinueve.---------------------------------------- 

7.- Oficio 438/2019 del doce de febrero de dos mil diecinueve, del 

licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo 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 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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

al licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo de Primera Instancia 
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de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

licencia con goce de sueldo, por los días uno y cuatro de marzo de dos mil 

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

8.- Oficio 369/2019 del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, del 

licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez de Ejecución Penal 

de Reynosa, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día veintidós 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 y de que se alude la apremiante necesidad de contar con la 

autorización respectiva, se concede al licenciado Norberto Cisneros 

Maravilla, Juez de Ejecución Penal de Reynosa, licencia con goce de 

sueldo, por el día veintidós de febrero de dos mil diecinueve.------------------- 

9.- Oficio 139 del trece de febrero de dos mil diecinueve, del 

licenciado Ramiro Nava Rodríguez, Juez Segundo Menor del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 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 estimarse justificada la causa del permiso, cuya 

necesidad estriba en la realización de los trámites inherentes con motivo 

del deceso de su hermano fuera de esta capital y con fundamento además 

en el diverso artículo 89, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se concede al licenciado Ramiro Nava Rodríguez, 

Juez Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 
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Ciudad, licencia con goce de sueldo, por los días catorce y quince de 

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

10.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se conceda al 

licenciado Manuel Sarmiento Cruz, Actuario adscrito a la Central 

de Acuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, 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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

es para sustentar examen de conocimientos ante la Escuela Judicial, se 

concede al licenciado Manuel Sarmiento Cruz, Actuario adscrito a la 

Central de Acuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, licencia con goce de sueldo, por el día dieciocho de febrero de 

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

11.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se conceda a la 

licenciada María de los Ángeles Ruiz Constantino, Subjefa de la 

Oficialía Común de Partes del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, 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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

es para sustentar examen de conocimientos ante la Escuela Judicial, se 

concede a la licenciada María de los Ángeles Ruiz Constantino, Subjefa 

de la Oficialía Común de Partes del Segundo Distrito Judicial, con 
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residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, por el día dieciocho 

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

12.- Oficio sin número del catorce de febrero 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 solicita se autorice a la licenciada Nelia Marisol Ruiz Ortiz, 

Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado, el disfrute de su 

segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil 

dieciocho, a partir del cuatro de marzo entrante.------------------------- 

ACUERDO.- 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 cuatro de diciembre 

del año anterior al tres de marzo entrante, aunado a que contiene el visto 

bueno de su superior jerárquico, se autoriza a la licenciada Nelia Marisol 

Ruiz Ortiz, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

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

Nuevo Laredo, para que del cuatro al diecinueve de marzo de dos mil 

diecinueve, disfrute del aludido periodo vacacional.------------------------------- 

13.- Oficio sin número del catorce de febrero de dos mil diecinueve, 

de la licenciada Flor Élida Gutiérrez Muñoz, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de treinta 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 de 

veinticuatro años ocho meses dentro del Poder Judicial, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada 
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la causa del permiso con la constancia médica que acompaña, se concede 

a la licenciada Flor Élida Gutiérrez Muñoz, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, licencia con goce de 

sueldo, por el término de treinta días, comprendido del veinte de febrero al 

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

14.- Oficio 45/2019 del trece de febrero de dos mil diecinueve, de la 

Encargada de Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, mediante el 

cual remite incapacidades médicas expedidas por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la ingeniera Mayela Milagros García Rivera, 

Auxiliar Técnico en dicha Sala, por el término de tres días.--------- 

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

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

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Mayela Milagros García Rivera, Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias 

de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, por el término de 

tres días, comprendido del once al trece de febrero de dos mil diecinueve, 

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

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

15.- Oficio 531 del doce de febrero de dos mil diecinueve, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, 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 Lucio Reyes, Oficial 

Judicial “B” en funciones de Secretaria Proyectista comisionada 

en dicho Juzgado, 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 Lucio Reyes, Oficial Judicial “B” en funciones de 

Secretaria Proyectista comisionada en el Juzgado Segundo de Primera 

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

ciudad, por los días veintinueve y 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.-------------------------------------------------------- 

16.- Oficio 374 del trece 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 día once de febrero en 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta 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 el día once de febrero de dos mil diecinueve, 

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

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

17.- Oficio 36/2019 del quince de febrero de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 
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Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de tres 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

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

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

días, comprendido del once al trece de febrero de dos mil diecinueve, se 

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

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

18.- Escrito del doce de febrero de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Graciela Aguilar Alanís, Actuaria adscrita a la Central 

de Actuarios del Primer Distrito Judicial y comisionada en las 

Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta capital, mediante el cual presenta su renuncia.--------------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, se acepta la renuncia que presenta la 

licenciada Graciela Aguilar Alanís, al cargo de Actuaria adscrita a la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial y comisionada en las 

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

capital, con efectos a partir del quince de febrero de dos mil diecinueve.---- 

19.- Oficio 44/2019 del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, de 

la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 
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informa la situación laboral del licenciado Mario Arturo Martínez 

Rentería, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

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

Ciudad Mante, quien concluye en el cargo el veintidós de mayo 

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

ACUERDO.- Se considera pertinente iniciar el procedimiento de 

ratificación del licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, Juez de Control 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Segunda Región 

Judicial, con cabecera en Ciudad Mante; por lo que hágase del 

conocimiento al servidor judicial la apertura del procedimiento de 

ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, a las Salas de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad 

Mante, 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 servidor judicial mencionado, con el 

objeto de que puedan hacer las observaciones u objeciones que estimen 

pertinentes. Por otra parte, se concede al licenciado Mario Arturo Martínez 

Rentería, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, licencia 

con goce de sueldo, por el día cuatro de abril 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, asimismo en su 

oportunidad deberá someterse al examen de Evaluación y Control de 
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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 veintidós de marzo de dos mil 

diecinueve, verifiquen las visitas y revisiones especiales en los órganos 

jurisdiccionales en los cuales ha fungido y funge como Juez de Control el 

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

20.- Expediente personal 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, a efecto de concederle licencia para ausentarse de sus 

labores los días veintisiete y veintiocho de febrero en curso, a 

fin de que esté en aptitud de acudir a realizar los exámenes de 

control de confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza de Tamaulipas.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que adicionalmente con motivo del 

procedimiento de ratificación fueron establecidos los exámenes del 

Sistema de Evaluación y Control de Confianza en el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas; en consecuencia, toda 

vez que para dichos exámenes así se requiere, 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 los días veintisiete y veintiocho 

de febrero de dos mil diecinueve; debiendo al respecto el Juez en análisis, 

tomar las providencias necesarias para que el tiempo de ausencia no 

afecte el despacho de sus funciones.-------------------------------------------------- 

21.- Expediente personal del licenciado Martín Rodríguez Chávez, 

Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, a efecto de 

concederle licencia para ausentarse de sus labores los días 
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veintiocho de febrero y uno de marzo del presente año, a fin de 

que esté en aptitud de acudir a realizar los exámenes de control 

de confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que adicionalmente con motivo del 

procedimiento de ratificación fueron establecidos los exámenes del 

Sistema de Evaluación y Control de Confianza en el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas; en consecuencia, toda 

vez que para dichos exámenes así se requiere, 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 los días veintiocho de febrero y uno de marzo de dos 

mil diecinueve; en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos del 

referido Juzgado, a efecto de que se haga cargo del despacho durante la 

ausencia de su titular.---------------------------------------------------------------------- 

22.- Oficio DFA/82/2019 presentado el catorce de febrero de dos mil 

diecinueve y anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

mensual correspondiente al mes de enero del presente año.-------- 

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

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

el oficio de cuenta y anexo, se tiene al Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual correspondiente 

al mes de enero de dos mil diecinueve, dándose por enterado de su 

contenido este Consejo de la Judicatura. Por otra parte, comuníquese el 

presente proveído a las Direcciones del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia y de Contraloría para los efectos legales 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 
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23.- Oficio 115 presentado el catorce de febrero de dos mil 

diecinueve, de la Magistrada de la Sala Regional Altamira, 

mediante el cual comunica la corrección disciplinaria 

consistente en apercibimiento, impuesta a la licenciada Ibeth 

Sánchez Martínez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, dentro del 

cuadernillo administrativo 5/2019, deducido del proceso 

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

ACUERDO.- Previa inscripción que el Secretario Ejecutivo haga en el libro 

de correcciones y sanciones, del apercibimiento impuesto a la licenciada 

Ibeth Sánchez Martínez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

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

con residencia en Ciudad Madero, remítase el original del oficio y anexo 

de cuenta, al Departamento de Personal para que se agregue al 

expediente formado a la servidora judicial en mención y surta sus efectos 

legales.----------------------------------------------------------------------------------------- 

24.- Oficio 116 presentado el catorce de febrero de dos mil 

diecinueve, de la Magistrada de la Sala Regional Altamira, 

mediante el cual comunica la corrección disciplinaria 

consistente en apercibimiento, impuesta a la licenciada Ma. 

Isabel Hidalgo C., Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, dentro del 

cuadernillo administrativo 5/2019, deducido del proceso 

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

ACUERDO.- Previa inscripción que el Secretario Ejecutivo haga en el libro 

de correcciones y sanciones, del apercibimiento impuesto a la licenciada 

Ma. Isabel Hidalgo C., Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de 
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Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Madero, remítase el original del oficio y anexo de cuenta, al 

Departamento de Personal para que se agregue al expediente formado a 

la servidora judicial en mención y surta sus efectos legales.-------------------- 

25.- Oficio 351 presentado el quince de febrero de dos mil diecinueve, 

del Secretario de Acuerdos de la Sala Colegiada en Materia 

Penal, mediante el cual vía alcance a su diverso 2434 

recepcionado el dieciséis de octubre pasado, comunica que ha 

quedado firme la corrección disciplinaria consistente en 

amonestación impuesta al licenciado Juan Manuel Ham Cortés, 

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

de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia Reynosa, 

dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

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

ACUERDO.- Se tiene a la Sala Colegiada en Materia Penal informando 

que ha quedado firme la corrección disciplinaria que le fuera impuesta al 

licenciado Juan Manuel Ham Cortés, en la época de los hechos, Juez 

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

residencia Reynosa, dentro del toca CONFIDENCIAL, consistente en 

amonestación, deducido del expediente CONFIDENCIAL. 

Consecuentemente, previa inscripción que el Secretario Ejecutivo haga en 

el libro de correcciones y sanciones, de la amonestación en mención, 

remítanse los originales de los oficios y anexos de cuenta, al 

Departamento de Personal para que se agreguen al expediente formado al 

servidor judicial en mención y surtan sus efectos legales.------------------------ 

26.- Oficio 138 presentado el dieciocho de febrero de dos mil 

diecinueve, de la Magistrada de la Sala Regional Altamira, 

mediante el cual vía alcance a su diverso 1382 recepcionado el 

dieciséis de octubre pasado, comunica que ha quedado firme la 
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corrección disciplinaria consistente en apercibimiento impuesta 

al licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly, en la época de los 

hechos, Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, dentro del cuadernillo 

administrativo CONFIDENCIAL, deducido del expediente 

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

ACUERDO.- Se tiene a la Sala Regional Altamira informando que ha 

quedado firme la corrección disciplinaria que le fuera impuesta al 

licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly, en la época de los hechos, 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

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

consistente en apercibimiento, dentro del cuadernillo administrativo 

CONFIDENCIAL, deducido del expediente CONFIDENCIAL. 

Consecuentemente, previa inscripción que el Secretario Ejecutivo haga en 

el libro de correcciones y sanciones, del apercibimiento en mención, 

remítanse los originales de los oficios y anexos de cuenta, al 

Departamento de Personal para que se agreguen al expediente formado al 

servidor judicial en mención y surtan sus efectos legales.------------------------ 

27.- Oficio 622/2019 presentado el trece de febrero de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 

de revisión CONFIDENCIAL interpuesto contra la resolución 

incidental del veintiséis de diciembre pasado, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otra autoridad, dentro del expediente 

QCJE/27/2017.------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, 82, 84, 

86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes.- 

28.- Oficio 522-VII presentado el trece de febrero de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que niega el 

amparo y protección de la justicia de la unión, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/39/2015.------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena acusar de recibo a la autoridad federal en 

comento de la ejecutoria que se notifica.---------------------------------------------- 

29.- Oficio 1169/2019-I-A presentado el catorce de febrero de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual remite copia certificada de 

la ejecutoria pronunciada, en la que, por una parte, se sobresee 

respecto a esta autoridad y, por otra, la Justicia de la Unión 

ampara y protege a la quejosa respecto del acto reclamado a la 

Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, dentro del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades.-------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena acusar de recibo a la autoridad federal en cita 

de la ejecutoria que se notifica.---------------------------------------------------------- 

30.- Oficio 1686/2019-I-B presentado el catorce de febrero de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

cumplida la sentencia que concede el amparo y protección de la 
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justicia federal, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente QCJE/6/2016.------------------------------------------- 

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.---------- 

31.- Oficio 6657/2019 presentado el trece de febrero de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega al 

quejoso la suspensión definitiva en el incidente de suspensión, 

derivado del 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 

124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, se ordena acusar de recibo a la 

autoridad federal en comento, de la resolución incidental que se notifica.--- 

32.- Oficio 216-VI presentado el catorce de febrero de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia incidental, en el Incidente de 

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/9/2018.--------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia incidental, señalándose las nueve 

horas con cinco minutos del veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, 

para la celebración de la misma.-------------------------------------------------------- 
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33.- Telegrama concerniente al oficio 3858/2019–VI presentado el 

trece de febrero de dos mil diecinueve, de la Secretaria del 

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional, 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 el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las once 

horas con seis minutos del doce de marzo de dos mil diecinueve, para la 

celebración de la misma.------------------------------------------------------------------ 

34.- Oficios 258/2019 y 283/2019 presentados el catorce de febrero de 

dos mil diecinueve y anexos, del Juez Único Menor Mixto Interino, 

con residencia en el Municipio de Ocampo, Guanajuato, mediante 

los cuales devuelve debidamente diligenciados los exhortos 

ordenados por acuerdos del veintisiete de noviembre y dieciocho 

de diciembre pasado, dentro del cuadernillo 61/2018. ------------------ 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, de las constancias 

adjuntas se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente 

notificado de los proveídos de fecha veintisiete de noviembre y dieciocho 

de diciembre de dos mil dieciocho, mediante diligencias del veintiuno y 

veintidós de enero del presente año, respectivamente.--------------------------- 

35.- Oficio 3/2019 presentado el doce de febrero de dos mil 

diecinueve, del Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de 
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la Primera Región Judicial, con cabecera en Padilla, mediante el 

cual rinde el informe que le fuera requerido por acuerdo del 

veintinueve de enero del presente año, dentro del cuadernillo 

68/2018.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

al servidor judicial de trato rindiendo el informe requerido en los términos a 

que alude en el oficio de cuenta y acompañando copia certificada de las 

constancias que soportan su informe; en tal virtud, y toda vez que del 

informe no se advierte una posible irregularidad dentro de la carpeta 

CONFIDENCIAL, se ordena agregar el oficio y anexos de cuenta a sus 

antecedentes para los efectos legales conducentes.------------------------------ 

36.- Oficio 655/2019 presentado el dieciocho de febrero 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 seis de febrero en curso, dentro del 

cuadernillo 6/2019.----------------------------------------------------------------- 

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 

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

bien, del informe de mérito, se advierte que el licenciado Juan Artemio 

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

cabecera en esta Ciudad, refiere que ha dado cumplimiento, mediante 

oficio 118/2019 al requerimiento realizado por el Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos, lo que justifica con la 

copia del aludido oficio, así como con copia del acuse por parte del 

Órgano Garante; sin embargo, omite rendir el informe solicitado por este 

Órgano Colegiado. Por las anteriores consideraciones, requiérase de 
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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 rendir el informe que se le 

solicita, acompañando las constancias que soporten el mismo, 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.-- 

37.- Oficio CGSJPAO/084/2019 presentado el trece de febrero de dos 

mil diecinueve y anexo, de la licenciada Gricelda Guzmán 

Barbosa, Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual hace del conocimiento 

respecto del actuar del licenciado Juan Artemio Haro Morales, 

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

esta Ciudad, derivada de la carpeta procesal CONFIDENCIAL.----- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 

Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y, atendiendo a la 

naturaleza de los hechos expuestos por la Coordinadora General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, remítase el original del oficio 

y anexo de cuenta, 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, mediante oficio comuníquese el presente proveído a 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

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

38.- Oficio DGAAJCS/226/2019 presentado el trece de febrero de dos 

mil diecinueve y anexos, de la Directora General Ajunta de 
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Asuntos Jurídicos, Control y Seguimiento de la Secretaría de 

Gobernación, mediante el cual hace llegar escrito del Ingeniero 

CONFIDENCIAL, quien en nombre y representación de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, denuncia hechos respecto 

del actuar del licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, relativo al expediente 

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

ACUERDO.- Ahora bien, con fundamento en los artículos 110, párrafo 

cuarto, y 151 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y, 

atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el quejoso, 

remítase el original del oficio y anexos de cuenta, 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, mediante oficio 

comuníquese el presente proveído a la Directora General Ajunta de 

Asuntos Jurídicos, Control y Seguimiento de la Secretaría de 

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

39.- Escrito presentado el doce de febrero de dos mil diecinueve y 

anexo, de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante el cual 

interponen queja respecto del actuar del Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, derivada del expediente 

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

ACUERDO.- Ahora bien, con fundamento en los artículos 110, párrafo 

cuarto, y 151 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y, 

atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por los quejosos, 

remítase el original del escrito y anexo de cuenta, a la Dirección de 
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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.--------------------------------------- 

40.- Oficio VJ/00238/2019 presentado el doce de febrero de dos mil 

diecinueve, del Director de Visitaduria Judicial, mediante el cual 

remite escrito de CONFIDENCIAL, por el que realiza diversas 

manifestaciones respecto al procedimiento de ratificación del 

licenciado Martín Rodríguez Chávez, Juez de Primera Instancia de 

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

Miguel Alemán.------------------------------------------------------------------------ 

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 compareciente por hechas sus manifestaciones, por lo que se 

ordena agregar el oficio y escrito de cuenta al cuadernillo de ratificación 

respectivo, y en su momento sean tomadas en cuenta para los efectos 

legales conducentes, toda vez que por acuerdo plenario de fecha 

diecisiete de enero pasado, este Órgano Colegiado, señaló inicio al 

aludido procedimiento.--------------------------------------------------------------------- 

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

plaza de Oficial de Judicial “B” en la que se encuentra adscrita la 

licenciada Epifanía Martínez Lira, del Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, al Juzgado 

de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial, 

ambos con residencia en Ciudad Mante.------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en consideración la propuesta del Magistrado 

Presidente, así como a la petición que hace la Directora de Administración 

mediante oficio 307/2019, y atendiendo las necesidades del servicio 

judicial, este Órgano Colegiado estima pertinente transferir la plaza de 
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Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrita la licenciada Epifanía 

Martínez Lira, del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Sexto Distrito Judicial, al Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar 

del Séptimo Distrito Judicial, ambos con residencia en Ciudad Mante, sin 

que esto afecte sus derechos ni condiciones laborales, dado que sus 

prestaciones serían similares y el cambio de adscripción lo es en el mismo 

Distrito Judicial, aunado a que su jornada laboral deberá ser similar 

conforme al horario que determine la titular del último de los órganos 

jurisdiccionales en comento; en consecuencia, dicha servidora judicial 

continuará sus labores en el Juzgado señalado; lo anterior con efectos a 

partir del veinte de febrero de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo a lo 

anterior, la Tesis Aislada III.T.17 L de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tomo V, Mayo 1997; Novena Época, Registro: 198773, Página 

591, Materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, de rubro: “ADSCRIPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, 

CAMBIO DE, POR NECESIDADES DEL SERVICIO. DEBEN INDICARSE 

LAS CAUSAS QUE LO JUSTIFIQUEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO), cuyo texto ha quedado transcrito en autos. Consecuentemente, 

notifíquese el presente proveído al Delegado Sindical del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, con fundamento en el artículo 33, fracción 

XV, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos.----------------------------- 

42.- Oficio 140/2019 del dieciocho 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 del licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez de Control en la 

referida Región Judicial, por el término de treinta 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 Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” 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 treinta días, comprendido del quince de 

febrero al dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha 

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

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

43.- Escrito del catorce de febrero de dos mil diecinueve, de Sonia 

Elizabeth Rodríguez Torres, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, 

con residencia en Xicoténcatl, mediante el cual solicita licencia 

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

término de seis meses.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 90 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 estimarse justificada la causa del permiso, se concede 

a Sonia Elizabeth Rodríguez Torres, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, licencia sin goce de sueldo, por el término de 

seis meses, con efectos a partir del catorce de febrero de dos mil 

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

44.- Oficio CPDA y E/45/2019 del dieciocho de febrero de dos mil 

diecinueve, del Encargado de la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, mediante el cual rinde el 

informe requerido por acuerdo del doce de febrero en curso.------ 
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ACUERDO.- Se tiene al Encargado de la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, rindiendo el informe requerido en 

los términos a que alude en el oficio de mérito. Por otra parte, cabe 

mencionar que el Encargado de la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, informa que efectivamente en fecha veintiséis 

de noviembre pasado, fue recepcionado en dicha Coordinación de 

Planeación el escrito del veintidós de noviembre signado por María 

Guadalupe Torres Cano, mismo que fuera turnado para su atención a la 

Coordinación Jurídica del Consejo de la Judicatura mediante oficio 

451/2018, ello al advertir que los hechos expuestos por la inconforme 

derivan de un conflicto laboral; en tal virtud, atendiendo al resultado del 

informe que se rinde, con copia de las constancias de mérito, requiérase a 

la Coordinadora Jurídica en comento a efecto de que, en el término de tres 

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

Consejo de la Judicatura el trámite dado al ocurso del veintidós de 

noviembre citado; hecho lo anterior, dése nueva cuenta.------------------------- 

45.- Oficio 24/2019 del quince de febrero de dos mil diecinueve, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado del licenciado Carlos 

Andrés Díaz Rodríguez, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, 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 
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Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, al licenciado Carlos Andrés Díaz Rodríguez, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Unidad Regional del Centro 

de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el término de veintiún 

días, comprendido del doce de febrero al cuatro de marzo de dos mil 

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

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

46.- Oficio 302 del once de febrero de dos mil diecinueve, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada Verónica Maldonado Márquez, 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 contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a la licenciada Verónica Maldonado Márquez, 

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

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

Matamoros, por el periodo comprendido del once de febrero al cinco de 

marzo de dos mil diecinueve, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato.--------------------------------------------------------- 
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47.- Oficio 672/2019 del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, 

de la licenciada Iliana Melo Rivera, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Quinto 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 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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

superior jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, se 

concede a la licenciada Iliana Melo Rivera, Secretaria Proyectista adscrita 

al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

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

48.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de determinar 

aspectos relativos con la ausencia temporal de los Jueces de 

Primera Instancia, de sus juzgados de adscripción, al actuar 

como operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que mediante Acuerdo General 25/2015, dictado por este 

Pleno del Consejo de la Judicatura, en fecha cinco de agosto de dos mil 

quince, se instruyó a los Jueces de Primera Instancia habilitados para 

actuar en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a efecto de que, 

cuando así lo requirieran las funciones inherentes a dicho Sistema, es 

decir, para el caso de que tengan que atender alguna audiencia, deberán 

dar oportuno aviso de ello a este Consejo de la Judicatura e instruir a sus 

respectivos Secretarios de Acuerdos, para que durante su ausencia se 
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hagan cargo del despacho en el Juzgado de su adscripción. Tomando en 

cuenta el paulatino incremento en el número de las audiencias (de control 

y de juicio) del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se estima 

conveniente determinar aspectos relativos con la ausencia temporal de los 

Jueces de Primera Instancia, de sus juzgados de adscripción, al actuar 

como operadores del referido Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; 

ello precisamente en observancia del ya citado artículo Quinto transitorio 

del Decreto número LXII-249, mediante el cual se reformó la Ley 

Orgánica, particularmente en lo referente a su obligación de continuar 

atendiendo las funciones relativas a su cargo (juzgado tradicional), y 

contribuir a la eficiencia en la prestación del servicio de impartición de 

justicia. En ese sentido, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103 y 

122, fracciones V y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, emite el 

siguiente acuerdo: Primero.- Se reitera la instrucción a los Jueces del 

sistema tradicional habilitados como operadores del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, para el efecto de que en los casos que requieran 

atender audiencias inherentes al citado Sistema, deberán dar oportuno 

aviso de ello a este Consejo de la Judicatura, debiendo instruir a sus 

respectivos Secretarios de Acuerdos para que durante su ausencia se 

hagan cargo del despacho en el Juzgado de su adscripción. En el 

entendido que dicha habilitación al Secretario de Acuerdos puede ser sólo 

durante el tiempo o momento del día que se requiera para atender la 

audiencia de Sistema Acusatorio asignada, en los términos del 

Considerando Séptimo de este acuerdo. Segundo.- Se instruye a los 

Jueces de Primera Instancia habilitados como operadores del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, para que en caso de que la audiencia 

asignada de Sistema Acusatorio Penal esté programada a una hora que 

permita al Juez habilitado presentarse al inicio de labores del Juzgado de 
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su adscripción, acuda durante ese tiempo a dicho órgano; de igual forma, 

para que una vez concluida la referida audiencia, se presente al órgano 

jurisdiccional de su adscripción, siempre y cuando ello sea posible 

atendiendo al horario de que se trate, debiendo realizar el informe a que 

se refiere el Considerando Séptimo de este acuerdo. Tercero.- Se ordena 

a la Coordinación General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

para que atento a sus atribuciones, realice lo necesario a fin de que la 

asignación y programación de audiencias que llevan a cabo las Unidades 

de Administración de Salas de Audiencias, de los Jueces habilitados en el 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se realice procurando la 

concentración que permita el desahogo sucesivo de audiencias en una 

misma fecha, con la finalidad de mejorar la administración y eficiencia de 

los tiempos en la atención de los asuntos asignados a los Jueces 

habilitados. Cuarto.- Para conocimiento oportuno 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, así como en la página web del Poder Judicial del Estado. 

Igualmente, comuníquese a los Jueces de Primera Instancia habilitados 

como operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a la 

Coordinación General del Sistema referido, a las Direcciones de 

Administración, Contraloría, y Visitaduría, a la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, así como al 

Departamento de Personal, para los efectos legales y administrativos 

correspondientes.--------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 veintiséis de febrero 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.-------------------------------------------------------------- 
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----- 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 veintiséis 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 

 
 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (31) treinta y 

uno del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha (19) diecinueve de 

febrero de dos mil diecinueve. Doy fe.------------------------------------------------- 

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 
 


