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

siendo las once horas del veintiséis 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 diecinueve 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 sin número del veintidós de febrero de dos mil diecinueve, 

del titular de la Comisión de Modernización, Servicios y 

Capacitación, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Juan Francisco Peña Gutiérrez, su nombramiento de 

Auxiliar adscrito a dicha Comisión.-------------------------------------------- 

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 Juan Francisco Peña Gutiérrez, su nombramiento de Auxiliar 

del Consejo de la Judicatura, con adscripción en la Comisión de 
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Modernización, Servicios y Capacitación, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del tres de marzo de dos mil diecinueve.------------------- 

2.- Oficio 380/2019 del veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Genaro Zaleta Ortiz, su nombramiento de 

Visitador Judicial adscrito a dicha Dirección.------------------------------ 

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, considerando las necesidades de 

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

prorroga al licenciado Genaro Zaleta Ortiz, su nombramiento de Visitador 

Judicial adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del 

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

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

3.- Oficio 544 del veinte de febrero de dos mil diecinueve, del Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

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

prorrogue a la licenciada Dinora Ivone Zamora Martínez, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista 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, toda vez que del expediente personal de la 

servidora judicial de trato se advierte que por acuerdo del veintisiete de 

noviembre pasado, fue designada Secretaria Proyectista, aunado a la 

petición que en ese sentido se formula, indicativo de que no existe 

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

cuenta para la propuesta que se somete en el oficio de mérito, se prorroga 

a la licenciada Dinora Ivone Zamora Martínez, su nombramiento de 
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Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Cuarto 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 tres de marzo de dos mil 

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

4.- Oficio 402 del veinte de febrero de dos mil diecinueve, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Jorge Alberto Richarte Rendón, 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, toda vez que en fecha veintisiete 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 Jorge 

Alberto Richarte Rendón, su nombramiento de Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

tres meses, con efectos a partir del tres de marzo de dos mil diecinueve.--- 

5.- Oficio 36/2019 del veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Diana Cecilia Muela Cortinas, su 

nombramiento de Actuaria adscrita a dicho órgano 

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

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

Poder Judicial del Estado, toda vez que del expediente personal de la 

servidora judicial de trato se advierte que por acuerdo del veintisiete de 

noviembre pasado, fue designada Actuaria, aunado a la petición que en 

ese sentido se formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable 

relativo a su actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta 

que se somete en el oficio de mérito, se prorroga a la licenciada Diana 

Cecilia Muela Cortinas, su nombramiento de Actuaria adscrita a la Central 

de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del tres de marzo de dos mil 

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

6.- Oficio 108/2019 del veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

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

prorrogue al licenciado Marco Antonio Hernández Paulín, su 

nombramiento de Actuario adscrito a dicho órgano 

administrativo.----------------------------------------------------------------------- 

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, toda vez que del expediente personal del 

servidor judicial de trato se advierte que por acuerdo del cuatro de 

diciembre pasado, fue designado Actuario, aunado a la petición que en 

ese sentido se formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable 

relativo a su actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta 

que se somete en el oficio de mérito, se prorroga al licenciado Marco 

Antonio Hernández Paulín, su nombramiento de Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 
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Altamira, por el término de tres meses, con efectos a partir del uno de 

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

7.- Oficio sin número del veinticinco de febrero de dos mil 

diecinueve, del Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las 

Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera 

en Altamira, mediante el cual propone se prorrogue a la 

licenciada Araceli Antonio Mendoza, su nombramiento de 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado y aunado a la propuesta 

que se hace, se prorroga a la licenciada Araceli Antonio Mendoza, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del tres de marzo de dos mil diecinueve.------------------- 

8.- Oficio 78/2019 del veinte de febrero de dos mil diecinueve, del Jefe 

de la Unidad Administrativa de Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue a Eduardo Ismael Reyes Silva, su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a dicha 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga a Eduardo Ismael Reyes Silva, su nombramiento de Oficial de 

Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de Altamira, por el 
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término de tres meses, con efectos a partir del cinco de marzo de dos mil 

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

9.- Oficio 62/2019 del veinte de febrero de dos mil diecinueve, del Jefe 

de la Unidad Administrativa de Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue a Marcelino Ildefonso Santos, su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento en dicha Unidad 

Administrativa.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga a Marcelino Ildefonso Santos, su nombramiento de Oficial de 

Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de Matamoros, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del cuatro de marzo de dos mil 

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

10.- Oficio 11/2019 del veinte de febrero de dos mil diecinueve, del 

Jefe de la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Katia Jaqueline 

Ostos Quiroz, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho órgano 

administrativo.---------------------------------------------------------------------- 

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, primeramente cabe hacer mención que de los 

antecedentes con los que cuenta este Consejo, se advierte que la plaza 

de Oficial Judicial “B” es la que ocupaba el licenciado Miguel Andrés 

Hernández Pérez, quien fuera promocionado como Actuario de manera 

interina; en tal virtud, atendiendo a las necesidades de la administración 

de justicia y no obstante el sentido de la propuesta que hace el Jefe de la 
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Oficialía de Partes oficiante, se estima procedente prorrogar a la 

licenciada Katia Jaqueline Ostos Quiroz, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del 

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

meses, con efectos a partir del nueve de marzo de dos mil diecinueve.------ 

11.- Oficio 144 del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual 

propone se nombre a Brenda Tayshia Barrientos Becerra, 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, toda vez que existe vacante con motivo de la 

promoción de la licenciada Laura Verónica Chávez Cabrera y aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a Brenda Tayshia Barrientos Becerra, 

Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del tres de marzo de dos mil diecinueve.--------- 

12.- Oficio 331 del doce de febrero de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual 

propone se nombre a Kareny Alejandra Delgado Cerroblanco, 

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, toda vez que existe vacante con motivo de la 

promoción de la licenciada Juana María González Quintanilla y aunado a 

la propuesta que se hace, se nombra a Kareny Alejandra Delgado 
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Cerroblanco, Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la Sala Regional 

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

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

13.- Oficio 77/2019 del doce de febrero de dos mil diecinueve, del 

Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual propone se nombre a Malinaly Andrea Guzmán 

Orozco, Oficial Judicial “B” en funciones de Encargada de la 

Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en 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 con motivo de la 

renuncia de Sonia Martínez Mendoza y aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra a Malinaly Andrea Guzmán Orozco, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Encargada de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil diecinueve.--- 

14.- Oficio 798/2019 del veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, 

de la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual propone se nombre a la licenciada María de los Ángeles 

Ruiz Constantino, Secretaria Proyectista adscrita dicho 

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

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

advierte la vacante de Secretaria Proyectista que dejara la licenciada 

Evelia Sánchez Ortiz, en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, lo que 

impone la necesidad de proveer en torno a quien deba realizar las 
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funciones, y en el presente caso, atento a la propuesta que se realiza, a 

favor de la licenciada María de los Ángeles Ruiz Constantino, para que se 

le nombre 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 dos de agosto de mil novecientos setenta y uno; 

c) Es licenciada en derecho por la Universidad del Golfo, Tampico, 

Tamaulipas, y cuenta con título expedido el veintisiete de enero 

de dos mil cuatro, debidamente registrado ante el Supremo 

Tribunal de Justicia, (folio: 6149) 

d) 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. 

e) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

el ejercicio del cargo para el que se le propone, que derivan del 

título profesional de licenciatura en derecho; amén que de sus 

antecedentes consta haber terminado los siguientes cursos: 

“Curso de Computación Básica y Aplicaciones, correspondiente 

al Programa de Operaciones Microcomputadoras”, impartido por 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (26 de julio 1999); 

“Diplomado en Derecho Procesal Penal” (3 de noviembre 2005); 

“Ciclo Internacional de Conferencias sobre Juicio Oral”, 
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impartido por el Supremo Tribunal de Justicia (25 de febrero 

2006); “Curso-Taller de Introducción al Conocimiento Práctico de 

la Mediación”, impartido por el Poder Judicial del Estado (11 de 

agosto 2006); “Diplomado en Derecho Procesal Civil, Mercantil y 

Familiar”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia y el 

Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de 

Derecho de la UNAM (11 de Agosto 2006); “Coloquio 

Internacional en Derecho Penal” (11 de mayo 2007); 

“Conferencia La Reforma Constitucional y el Nuevo Proceso 

Penal Mexicano, Retos y Perspectivas” (10 de julio 2008); 

“Curso de Comunicación Escrita” (23 de noviembre 2008); 

“Diplomado Virtual en Juicio Oral” (12 de agosto 2009), ambos 

impartidos por el Supremo Tribunal de Justicia a través del 

Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal; 

“Curso de Argumentación Jurídica” (octubre 2011); “Diplomado 

en Juicios Orales” (noviembre 2011); “Curso Narcomenudeo” 

(diciembre 2011); “Curso de Oralidad Mercantil” (febrero 2012); 

“Participación en el Ciclo Cinematográfico Argumentación y Ética 

Judicial a través del Cine” impartido por Poder Judicial del 

Estado (junio 2012); “Curso de Actualización sobre las Reformas 

Constitucionales en Materia de Derechos Humanos y Juicios de 

Amparo” (21 de junio 2012); “Curso de Formación de 

Mediadores” (7 de julio 2012); “Curso de Actualización en las 

áreas Familiar Civil, Mercantil y Amparo” (enero 2013), ambos 

impartidos por el Centro de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal; “Curso-Taller de Actualización sobre 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias”, 

impartido el Supremo Tribunal de Justicia (septiembre 2013); 

“Curso- Taller de Manejo de Conflictos”, impartido por el Centro 



 
 

11 

Psicoterapéutico para el Desarrollo Humano y de Capacitación 

(diciembre 2014); “Curso para Servidores Judiciales que aspiren 

a continuar con la Carrera Judicial con base a las Categorías 

Escalafonarias”, impartido por el Centro de Actualización 

Jurídica e Investigación Procesal (junio 2015); “Cuatro Módulos 

Iniciales de la Plataforma Educativa sobre el Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio”, impartido por la Secretaria Técnica del 

Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 

Justicia Penal, SETEC (2 de marzo 2016); “Curso de Formación 

y Actualización de Secretario Proyectista de Juzgado en Área 

Civil y Familiar” (abril-junio 2018); 

f) Que de su expediente personal consta que se ha desempeñado 

dentro del Poder Judicial del Estado como: Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira (16 de 

octubre 1988 al 4 de octubre 2001); Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira (1 de octubre 2005 al 20 de agosto 2008); 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo Menor del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira (20 de 

agosto 2008 al 22 de febrero 2015); se cambió de adscripción a 

la servidora judicial al Juzgado Cuarto Menor del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira (23 de febrero 2015 

al 3 de enero 2016); comisionada como Secretaria de Acuerdos 

realice funciones de Secretaria Proyectista en el Juzgado Quinto 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira (4 de enero al 6 de abril 2016); 

actualmente Subjefa de la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles y Familiares del Segundo Distrito Judicial, con 
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residencia en Altamira, del siete de abril dos mil dieciséis a la 

fecha; además consta haber presentado y aprobado el examen 

de conocimientos ante la Escuela Judicial el dieciocho de 

febrero del presente año. 

----- En consecuencia a todo lo anterior, se nombra por promoción a la 

licenciada María de los Ángeles Ruiz Constantino, Secretaria Proyectista y 

se le adscribe al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del cuatro de marzo de dos mil diecinueve. 

Por otro lado, en caso de así requerirlo las funciones que desempeña, 

deberá hacer entrega a la titular de dicho órgano administrativo de lo que 

tiene bajo su responsabilidad. Por otra parte, se instruye a Jazmín 

Esmeralda Juárez Ruiz, a efecto de que con su mismo cargo de Oficial 

Judicial “B” se haga cargo del despacho de la Subjefatura en la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del Segundo 

Distrito Judicial, hasta en tanto se nombre titular de la misma.----------------- 

15.- Oficio 287/2019 del quince de febrero de dos mil diecinueve, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Erwin 

Ignacio Torres Pérez, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales, 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 y 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 Erwin Ignacio Torres Pérez, en las funciones 
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de Oficial de Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales, 

por el término de un mes, con efectos a partir del uno 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 base sindical de Marco 

Antonio Moctezuma.------------------------------------------------------------------------ 

16.- Oficio 288/2019 del quince de febrero de dos mil diecinueve, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Diego 

Orlando Rico Cervantes, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales, 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 y 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 Diego Orlando Rico Cervantes, en las 

funciones de Oficial de Mantenimiento en el Departamento de Servicios 

Generales, por el término de un mes, con efectos a partir del uno 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 base sindical de Jesús Ramón Álvarez Ramírez.----------------------- 

17.- Oficio DF/30/2019 del diecinueve de febrero de dos mil 

diecinueve, del Director de Finanzas, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado del contador 

público Luis Eduardo Castillo Zúñiga, en las funciones de Oficial 
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Judicial “B” en dicha Dirección, 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 y 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, debido a la carga de trabajo extraordinaria en esa 

Dirección, se contrata por conducto del Departamento de Personal, bajo el 

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, al 

contador público Luis Eduardo Castillo Zúñiga, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Dirección de Finanzas del Poder Judicial del Estado, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del seis 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.---------------------------------------------------------------------- 

18.- Oficio 257/2019 del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, 

de la Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Jessica 

Esmeralda Arroyo Reyna, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Archivo Regional de Altamira, 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 y 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 Jessica Esmeralda Arroyo Reyna, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, por el 
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término de tres meses, con efectos a partir del cuatro 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, en virtud de la vacante sindical de 

Enriqueta Valderrabano García.--------------------------------------------------------- 

19.- Oficio 263/2019 del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, 

de la Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Sandra Nereyda Izaguirre Martínez, 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 y 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 Sandra Nereyda Izaguirre Martínez, en las 

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

Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del catorce 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, en razón de la vacante sindical de Israel 

Rodríguez Carranza.------------------------------------------------------------------------ 

20.- Oficio 85/2019 del veintidós de febrero de dos mil diecinueve, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula, mediante el cual propone se autorice la 
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contratación por tiempo determinado de José Feliciano Herrera 

Banda, 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 y 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 José Feliciano Herrera Banda, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del cinco 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 base sindical de Ma. Petronila Banda 

Ruiz.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio 674/2019 del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, 

de la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual propone se nombre en definitiva al licenciado Mario 

Alberto Carrizales Ruiz, 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, 8, fracción IV, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, no obstante el sentido de la propuesta de mérito y 

al no existir plaza vacante en dicho Juzgado, se considera conveniente 
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contratar por conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de 

contratación como trabajador supernumerario o eventual, al licenciado 

Mario Alberto Carrizales Ruiz, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

efectos a partir del diez de marzo de dos mil diecinueve, en la forma y 

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

22.- Oficio J1P/517/2019 del veintidós de febrero de dos mil 

diecinueve, del licenciado Rafael González Carreón, Juez de 

Primera Instancia de lo Penal 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 

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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

licenciado Rafael González Carreón, Juez de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia 

con goce de sueldo, por el día veintiocho de febrero de dos mil diecinueve; 

en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos para que durante 

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

23.- Oficio 155/2019 del dieciséis de febrero de dos mil diecinueve, 

del licenciado Rafael Pérez Ávalos, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando, 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 
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antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

constancia que acompaña, se concede al licenciado Rafael Pérez Ávalos, 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando, licencia con goce de sueldo, por los días 

veintiocho de febrero y uno de marzo de dos mil diecinueve; en 

consecuencia se instruye a la Secretaria de Acuerdos del Ramo Penal de 

dicho Juzgado, para que durante la ausencia de su titular, se haga cargo 

del despacho.--------------------------------------------------------------------------------- 

24.- Oficio 308/2019 presentado el veinticinco de febrero de dos mil 

diecinueve, de la licenciada Karla Nallely Reséndez Delgado, 

Coordinadora Regional adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Matamoros, mediante el cual solicita licencia 

para ausentarse de sus labores, por el día seis 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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

por estimarse justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada 

Karla Nallely Reséndez Delgado, Coordinadora Regional adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, licencia con goce 

de sueldo, por el día seis de marzo de dos mil diecinueve. Por otra parte, 

se instruye a la licenciada Luisa Porfiria Chávez Barrera, a fin de que se 

haga cargo del despacho en dicha Coordinación el día antes señalado.----- 

25.- Oficio 244/2019 del quince de febrero de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Ana Beatriz Betancourt Ramos, Trabajadora Social 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo 
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para ausentarse de sus labores, por el día trece 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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que su petición contiene la anuencia de su 

superior jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, toda vez 

que es para asistir al “Congreso Estatal de Trabajo Social” que se 

impartirá en esta capital, se concede a la licenciada Ana Beatriz 

Betancourt Ramos, Trabajadora Social adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el día 

trece de marzo de dos mil diecinueve. Asimismo, se le autoriza el cambio 

de sus días de descanso dos y nueve de marzo mencionado, por el 

catorce y quince del expresado mes y año.------------------------------------------ 

26.- Oficio sin número del veinticinco de febrero de dos mil 

diecinueve, de la licenciada Marisol Becerra Ortiz, Psicóloga 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, 

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

término de sesenta días naturales.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que 

cuenta con la aprobación de su superior jerárquico y de que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, de 

conformidad además con el artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se concede a la licenciada Marisol Becerra Ortiz, Psicóloga 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, licencia 

sin goce de sueldo, el término de sesenta días naturales, comprendido del 

uno de marzo al veintinueve de abril de dos mil diecinueve.--------------------- 



 
 

20 

27.- Escrito del veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Estefanía Elizabeth Meléndez Sierra, Auxiliar Jurídico 

en las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia sin 

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

de tres meses.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción I, 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 estimarse justificada la causa del permiso, se concede a la 

licenciada Estefanía Elizabeth Meléndez Sierra, Auxiliar Jurídico en las 

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

ciudad, licencia sin goce de sueldo, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del uno de marzo de dos mil diecinueve.------------------------- 

28.- Oficio 419 presentado el veinticinco de febrero de dos mil 

diecinueve, del licenciado Daniel Abraham Fernández Mendoza, 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

el mismo se funda con motivo del nacimiento de su hijo, con apoyo 

además en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede al licenciado 
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Daniel Abraham Fernández Mendoza, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, permiso con goce de sueldo, por el 

término de cinco días hábiles, comprendido del veintiocho de febrero al 

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

29.- Oficio 544 del veinte de febrero de dos mil diecinueve, del 

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

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, por el término de cinco 

días hábiles.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

el mismo se funda con motivo del nacimiento de su hijo, con apoyo 

además en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede al licenciado 

Osvaldo Boone Cantú, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de 

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

en Nuevo Laredo, permiso con goce de sueldo, por el término de cinco 

días hábiles, comprendido del veinticinco de febrero al uno de marzo de 

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

30.- Escrito del veinte de febrero de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Deyanira Zoila Calvo Castañeda, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, por el 
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término de ocho días hábiles, en concepto de adicionales de 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad de veintitrés años 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 IV, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, 

se concede a la licenciada Deyanira Zoila Calvo Castañeda, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, licencia 

con goce de sueldo, por el término de ocho días hábiles, comprendido del 

veintisiete de febrero al ocho de marzo de dos mil diecinueve, en concepto 

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

31.- Oficio sin número del diecinueve de febrero de dos mil 

diecinueve, de la Jefa de la Oficialía Común de Partes en Materia 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual solicita se autorice a Anaís Guadalupe Campos 

Castro, Oficial Judicial “B” adscrita a dicha Oficialía, el disfrute 

de su primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil 

dieciocho.----------------------------------------------------------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que en el 

Calendario de Días No Laborables correspondiente al año pasado, 

respecto al primer periodo vacacional se determinó para el personal que 

permanezca de guardia, lo disfrutarán del dieciséis al treinta de agosto 

pasado, y considerando que se cuenta con la anuencia de su superior 

jerárquico, se autoriza a Anaís Guadalupe Campos Castro, Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, para que del veintisiete de 
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febrero al trece de marzo de dos mil diecinueve, disfrute del aludido 

periodo vacacional.-------------------------------------------------------------------------- 

32.- Oficio 158/2019 del veinticinco 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 Francisco Dagoberto Gallardo Lerma, Jefe 

de Unidad de Seguimiento de Causas en la referida Región 

Judicial, 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 Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado Francisco 

Dagoberto Gallardo Lerma, Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital , por el término de 

tres días, comprendido del veintiséis al veintiocho de febrero de dos mil 

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

Personal y se manda agregar a su expediente. Por otra parte, tomando en 

cuenta la petición que hace la Coordinadora General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral mediante oficio 109/2019, se instruye a la 

licenciada Samantha Gricelda Martínez Molano, a efecto de que con su 

mismo cargo de Auxiliar Jurídico supla en sus funciones al servidor judicial 

Gallardo Lerma los días señalados con antelación.-------------------------------- 

33.- Oficio 422/2019 del veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, 

de la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar 

CECOFAM Victoria, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, 

a favor de la licenciada Nancy Lissete Jaramillo Saldívar, 
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Psicóloga adscrita a ese órgano administrativo, por el día 

veintitrés 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 Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor de la licenciada Nancy Lissete Jaramillo Saldívar, 

Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar CECOFAM Victoria, 

por el día veintitrés de febrero de dos mil diecinueve, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

a su expediente.----------------------------------------------------------------------------- 

34.- Oficio 645/2019 del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, 

de la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Reynosa, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

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

Narda Jahdai Guerrero Mayorga, Psicóloga adscrita a dicho 

órgano administrativo, por el día dieciséis 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 de la licenciada 

Narda Jahdai Guerrero Mayorga, Psicóloga adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, por el día dieciséis de febrero 

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

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

35.- Oficio 364 del veinte de febrero de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Sala Regional de Reynosa, mediante el cual 

remite constancia médica expedida por el Doctor Eulogio Cano 
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García, a favor de la licenciada Juana María González 

Quintanilla, Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala.------------ 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene por recibida la 

constancia médica expedida por el Doctor Eulogio Cano García, del 

Hospital Regional del Río de Reynosa, S.A. de C.V., a favor de la 

licenciada Juana María González Quintanilla, Secretaria Proyectista 

adscrita a la Sala Regional de Reynosa, en la que hace del conocimiento 

que la referida servidora judicial ingresó a dicho nosocomio desde el doce 

de febrero del presente año, con un diagnóstico de colecistitis; en esa 

virtud, se concede a la servidora González Quintanilla, licencia por el 

periodo comprendido del doce al catorce de febrero en curso. Por otra 

parte, tomando en cuenta que en la constancia médica aludida se 

determina a favor de la licenciada Juana María González Quintanilla, una 

incapacidad por el término de veintiún días, comprendido del quince de 

febrero al siete de marzo de dos mil diecinueve, se ordena tomar nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

a su expediente.----------------------------------------------------------------------------- 

36.- Oficio 40/2019 del veinte de febrero de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, 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 
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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 cinco 

días, comprendido del catorce al dieciocho de febrero de dos mil 

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

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

37.- Escrito del veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, del 

contador público Anastacio Uriegas Mendoza, Director del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 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 el 

contador público Anastacio Uriegas Mendoza, al cargo de Director del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del 

Estado, con efectos a partir del veintiuno de febrero de dos mil diecinueve; 

por lo que deberá hacer entrega con intervención de la Dirección de 

Contraloría, de lo que está bajo su responsabilidad; asimismo, se instruye 

a la contadora pública Juana María Soto Rivera, a efecto de que con su 

mismo carácter de Auditora se haga cargo de dicha Dirección, hasta en 

tanto se provea sobre la designación del nuevo titular; lo anterior, sin dejar 

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

38.- Escrito del veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Sandra Diana Izaguirre Pulido, Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta Ciudad, 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 
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licenciada Sandra Diana Izaguirre Pulido, al cargo de Auxiliar Jurídico en 

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

esta Ciudad, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil diecinueve.-- 

39.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera una 

plaza de Auditor, de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, a la Dirección de Contraloría Judicial; 

y se nombre en la misma, al contador público Anastacio Uriegas 

Mendoza.-------------------------------------------------------------------------------- 

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, por una 

parte, se transfiere una plaza de Auditor misma que ostentaba Grace 

Alejandra Flores Farach, de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, a la Dirección de Contraloría del Poder Judicial 

del Estado; y, por otra, se nombra en la plaza transferida al contador 

público Anastacio Uriegas Mendoza; lo anterior, con efectos a partir del 

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

40.- Oficio 38/2019 del veinticinco 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 habilite a la licenciada Marlene Ramírez Walle para que, con 

su mismo cargo de Supervisora de Convivencia, realice 

funciones de Psicóloga en el Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria.---------------------------------------------------------------- 

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 contenida en el oficio de 
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cuenta y a fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables, 

se habilita a la licenciada Marlene Ramírez Walle para que, con su mismo 

cargo de Supervisora de Convivencia, realice funciones de Psicóloga en el 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, por el periodo 

comprendido del uno de marzo al veintinueve de abril de dos mil 

diecinueve; lo anterior, en virtud de la licencia sin goce de sueldo otorgada 

en esta propia fecha a la licenciada Marisol Becerra Ortiz.---------------------- 

41.- Oficio 192/2019 presentado el veinte 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 

401/2018 recepcionado el veintiuno de noviembre pasado, 

comunica que ha quedado firme la corrección disciplinaria 

consistente en amonestación, impuesta a los licenciados Sergio 

Arturo Ortiz Barrón, Abelardo Ibarra Torres y José Antonio 

Rodríguez Grajeda, Jueces del Tribunal de Enjuiciamiento de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido de la carpeta de juicio oral 

CONFIDENCIAL seguida en contra de CONFIDENCIAL.-------------- 

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

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

los licenciados Sergio Arturo Ortiz Barrón, Abelardo Ibarra Torres y José 

Antonio Rodríguez Grajeda, Jueces del Tribunal de Enjuiciamiento de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido de la carpeta de juicio oral CONFIDENCIAL. 

Consecuentemente, previa inscripción que el Secretario Ejecutivo haga en 

el libro de correcciones y sanciones, de la amonestación impuesta a los 

servidores judiciales citados, remítase el original y copia que se obtenga 

del oficio de cuenta y su anexo, al Departamento de Personal para que se 

agreguen a sus expedientes personales de cada uno de ellos.----------------- 
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42.- Oficio CPJF-DGSRSEP-513/2019 presentado el diecinueve 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/279/2015, que contiene las sanciones impuestas a Juan 

José García Mora, Director General de Tecnologías de la 

Información, Alfredo Iván Valle Domínguez, entonces Director 

General de Inmuebles y Mantenimiento; Adán Gutiérrez Ramos, 

entonces Coordinador de Soporte y Continuidad Operativa y 

Rogelio Bustamante Hernández, Director de Servicios 

Informáticos; Juan Paredes Monroy, entonces Secretario 

Ejecutivo de Administración; Alicia Poceros Gutiérrez, entonces 

Subdirectora de Adquisiciones II y Carlos Alberto Roqueñi Islas, 

entonces Jefe de Departamento de Bienes de Inversión, 

consistentes en inhabilitación temporal para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por el 

término de diez años y respecto a los dos primeros de los 

nombrados, además una sanción económica por la cantidad de 

$1,928,789.02 (un millón novecientos veintiocho mil setecientos 

ochenta y nueve pesos 02/100 M.N.), para cada uno.------------------ 

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

acusar de recibo a la autoridad oficiante a través de la Secretaría 

Ejecutiva, y para que las señaladas sanciones impuestas a Juan José 

García Mora, Alfredo Iván Valle Domínguez, Adán Gutiérrez Ramos, 

Rogelio Bustamante Hernández, Juan José Paredes Monroy, Alicia 

Poceros Gutiérrez y Carlos Alberto Roqueñi Islas, surtan plenos efectos en 

la Judicatura Estatal, comuníquese al Departamento de Personal y a la 
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Dirección de Contraloría, con el objeto de que realicen las anotaciones a 

que ello de lugar, y en su oportunidad archívese como corresponda.--------- 

43.- Oficio 6585/2019 presentado el veinticinco de febrero de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria 

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de 

Trabajo del Decimonoveno Circuito, en la que se confirma la 

resolución que, por una parte, sobresee y, por otra, la Justicia de 

la Unión ampara y protege al impetrante, en el Juicio de Amparo 

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 agregar a sus antecedentes. En otra vertiente, 

esta autoridad queda notificada de que en virtud de que se confirmó la 

sentencia que, por una parte, sobreseyó y, por otra, concedió el amparo, 

requirió a las diversas autoridades responsables, para que en el término 

de tres días, dieran cumplimiento al fallo protector en los términos 

establecidos. Por último, con el objeto de integrar el cuaderno de 

antecedentes con las constancias relacionadas, con apoyo en el artículo 

278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, solicítese al Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

para que si no existe inconveniente de su parte, expida a esta responsable 

copia certificada de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, al 

resolver el recurso de queja CONFIDENCIAL.-------------------------------------- 

44.- Oficio 2094/2019 presentado el veinte de febrero de dos mil 

diecinueve, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 
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de revisión CONFIDENCIAL interpuesto contra la sentencia que 

por una parte, sobresee y, por otra, niega el amparo y protección 

de la Justicia de la Unión, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, representante 

legal de la persona moral CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y 

otras autoridades.------------------------------------------------------------------ 

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

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

que admite bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de revisión 

interpuesto por el quejoso contra la sentencia que por una parte, sobresee 

y, por otra, niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el 

presente juicio de amparo.---------------------------------------------------------------- 

45.- Oficio 1468/2019-I-A presentado el veinticinco de febrero de dos 

mil diecinueve y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo 

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

que tiene a la quejosa interponiendo recurso de revisión contra 

la sentencia que, por una parte, sobresee y, por otra, la Justicia 

de la Unión ampara y protege a la impetrante, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades; 

asimismo, solicita copia certificada del oficio de cuenta y del 

diverso 1169/2019-I-A en los que conste la hora y fecha de su 

recepción.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

que tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por 

CONFIDENCIAL (quejosa) contra la resolución que, por una parte, 

sobresee y, por otra, la Justicia de la Unión ampara y protege a la 

impetrante, en el presente juicio de amparo, acompañando copia del 



 
 

32 

escrito de expresión de agravios e informa que en su oportunidad remitirá 

los autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Décimo Noveno Distrito Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad.-- 

46.- Oficio 665/2019-II-B presentado el veintidós de febrero de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de 

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

con el número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad; 

asimismo, requiere para que en el término de quince días se 

rinda el informe justificado.----------------------------------------------------- 

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

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente el informe 

justificado que se solicita, complementado en su caso con copia certificada 

de las constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, 

esta autoridad queda notificada de que a las nueve horas con cuarenta 

minutos del once de marzo de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la 

celebración de la audiencia constitucional.------------------------------------------- 

47.- Oficio 1789/2019-III-B presentado el veintidós de febrero de dos 

mil diecinueve, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/4/2018.----------------------------------------------------------- 

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 constitucional en el referido juicio 
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constitucional, señalándose las nueve horas con diez minutos del cuatro 

de marzo del año en curso, para la celebración de la misma.------------------- 

48.- Oficio 24/2019 presentado el veintiuno de febrero de dos mil 

diecinueve, de la Juez Primero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del seis de 

febrero en curso, dentro del cuadernillo 64/2018.----------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110 y 122, fracción IX, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena agregar el oficio de 

cuenta a sus antecedentes para los efectos legales conducentes y, al 

respecto, se precisa que el despacho se encuentra diligenciado acorde a 

lo determinado por este Consejo de la Judicatura, en razón que de las 

constancias actuariales se advierte que CONFIDENCIAL quedó notificado 

personalmente de los acuerdos del veintidós de enero y seis de febrero 

del presente año, mediante diligencia del diecinueve de febrero 

mencionado.---------------------------------------------------------------------------------- 

49.- Oficio 71-A presentado el veintiuno de febrero de dos mil 

diecinueve, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

de Hermosillo, Sonora, mediante el cual devuelve debidamente 

diligenciado el exhorto 08/2019 ordenado por acuerdo del doce 

de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del cuadernillo 

67/2018.--------------------------------------------------------------------------------- 

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 y CONFIDENCIAL, quedaron 

personalmente notificados del proveído del doce de diciembre del año 

pasado, por diligencias del veinticinco de enero de dos mil diecinueve.------ 
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50.- Oficio 118/2019 presentado el veinticinco de febrero de dos mil 

diecinueve, de la Juez Primero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

el despacho ordenado por acuerdo del seis de febrero en curso, 

derivado del escrito de CONFIDENCIAL, por el que presenta 

queja contra los licenciados Ana Victoria Enríquez Martínez, 

Víctor Bravo Pérez y Carolina González Salinas, la primera en la 

época de los hechos, Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González y, 

los dos últimos, Secretario de Acuerdos y Actuaria adscritos al 

órgano jurisdiccional en comento, derivada del expediente 

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

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

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

ordena agregar el oficio de cuenta a sus antecedentes y, al respecto, se 

precisa que el despacho se encuentra diligenciado acorde a lo 

determinado por este Consejo de la Judicatura, en razón que de la 

constancia actuarial se advierte que CONFIDENCIAL, por conducto de 

CONFIDENCIAL, quedó debidamente notificado, del acuerdo del seis de 

febrero en curso, mediante diligencias del dieciocho de ese mismo mes.--- 

51.- Oficio 62/2019 presentado el veintiuno de febrero de dos mil 

diecinueve, del Juez Tercero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del seis de 

febrero en curso, derivado de los escritos de la doctora Ana 

Xóchitl Barrios del Ángel, por los cuales solicita se le asigne un 

número de autorización y se expida una identificación con el fin 

de que se le facilite identificarse como Perito Auxiliar de la 

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, 
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correspondiente al presente año, asimismo, se apoye la 

propuesta de reforma del artículo 340 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado.------------------------------------------ 

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

fracción XVIII, 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 Ana Xóchitl Barrios del Ángel, por conducto de Cecilio 

Ordoña Mata, quedó notificada del proveído de fecha seis de febrero de 

dos mil diecinueve, mediante diligencia del dieciocho de ese mismo mes y 

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

52.- Oficio CGSJPAO/073/2019 presentado el doce de febrero de dos 

mil diecinueve y anexos, de la Coordinadora General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual 

hace del conocimiento los avances realizados, en torno a las 

observaciones realizadas por la Dirección de Contraloría, 

respecto al funcionamiento del Sistema Informático Integral 

Procesal Penal de Tamaulipas.------------------------------------------------ 

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

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

tiene a la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, haciendo del conocimiento las acciones y medidas adoptadas 

tendientes a mejorar todas y cada una las observaciones realizadas por el 

Director de Contraloría, respecto de la correcta e íntegra alimentación del 

Sistema Informático Integral Procesal Penal de Tamaulipas, por parte de 

los Jefes de Unidad de Seguimiento de Causas y Encargados de Sala de 

Audiencias, a quienes de forma reiterada les puntualizó la vital relevancia 

del llenado en tiempo y forma, lo que garantice una mejora continua por 

parte de esa Coordinación; y, principalmente que con ello den 

cumplimiento de la responsabilidad adquirida de manera diaria y continua 
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a la que se encuentran sujetos. Por último, mediante oficio comuníquese 

el presente proveído al Director de Contraloría, para los efectos legales 

conducentes.--------------------------------------------------------------------------------- 

53.- Oficio 214/2019 presentado el diecinueve de febrero de dos mil 

diecinueve y copia del mismo, del licenciado Samuel Hernández 

Serna, Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero, mediante el 

cual da vista respecto a la actuación del Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

derivada de la carpeta de ejecución CONFIDENCIAL 

concerniente al expediente CONFIDENCIAL.----------------------------- 

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

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

atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el titular del 

Órgano Jurisdiccional oficiante, remítase el original y copia del oficio 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 al Juez de 

Ejecución Penal de Ciudad Madero.--------------------------------------------------- 

54.- Oficio 272/2019 presentado el veintiuno de febrero de dos mil 

diecinueve y anexos, del licenciado Samuel Hernández Serna, 

Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero, mediante el cual da 

vista respecto a la actuación del Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, derivada de 

la carpeta de ejecución CONFIDENCIAL concerniente al 

expediente CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------- 

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

Quáter y 151 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y, 
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atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el titular del 

Órgano Jurisdiccional oficiante, remítase el original y copia del oficio 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 al Juez de 

Ejecución Penal de Ciudad Madero.--------------------------------------------------- 

55.- Escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil 

diecinueve, de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante el 

cual interponen queja contra el licenciado Sergio Ortiz Barrón, 

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

Tula, derivada de la carpeta procesal CONFIDENCIAL.----------------- 

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

Quáter 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 y copia del escrito 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, por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, 

de manera personal notifíquese el presente acuerdo a CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en el domicilio convencional que señalaron para oír y 

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

56.- Oficio FECC/1073/2019 presentado el veintiuno de febrero de dos 

mil diecinueve, del licenciado Gabriel González Velázquez, 

Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, mediante el cual solicita informe 
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respecto a si existe registro de procedimiento de 

responsabilidad administrativa seguido contra Jueces de 

Primera Instancia relacionado con irregularidades derivadas de 

juicios civiles hipotecarios en los que el INFONAVIT sea parte 

actora.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110 y 122, fracción IX, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, vía oficio dígasele a la 

autoridad oficiante que una vez consultada la base de datos con la que 

cuenta este Consejo de la Judicatura no se advierte procedimiento de 

responsabilidad administrativa alguno seguido contra Jueces de Primera 

Instancia con motivo de irregularidades deducidas de juicios civiles 

hipotecarios en los que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores (INFONAVIT) sea parte actora.----------------------------------- 

57.- Oficio CJ4/023/2019 presentado el veinticinco de febrero de dos 

mil diecinueve, del Titular de la Comisión de Disciplina, 

mediante el cual remite los autos del expediente PRA/12/2018 

relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa 

iniciado contra los licenciados Karla Karina Trejo Torres, Ana 

Victoria Enríquez Martínez, Julio César Herrera Paz, Luz del 

Carmen Lee Luna y Rafael Carvajal Arredondo, las dos primeras, 

en la época de los hechos, Jueces de Primera Instancia del 

Juzgado Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, el tercero y cuarto, en ese entonces Secretarios de 

Acuerdos de dicho Juzgado, y el último de los nombrados, 

actual Secretario de Acuerdos del órgano jurisdiccional en 

comento.------------------------------------------------------------------------------ 

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, 



 
 

39 

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/12/2018 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, 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.----------------------------- 

58.- Propuesta del Magistrado Presidente, para que se nombre al 

licenciado Lauro Alejandro Flores Álvarez, Actuario y se le 

adscriba a la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa.----------------------------------------------------- 

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

este Consejo, se advierte existe vacante en la plantilla de la Central de 

Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con motivo del cambio de adscripción 

del licenciado César Mario Rodríguez Salas, lo que impone la necesidad 

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

presente caso, atento a la propuesta que se hace, a favor del licenciado 

Lauro Alejandro Flores Álvarez, para que se le nombre Actuario; cargo 

para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en sus artículos 

70 y 74 de la invocada Ley Orgánica, los requisitos que debe satisfacer la 

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

expediente personal, se demuestra plenamente que el mencionado 

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

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 

que nació el nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y 

ocho; 
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c)  Es licenciado en Derecho por la Universidad México Americana del 

Nortes A.C., Reynosa, Tamaulipas, con título profesional expedido 

el dieciocho de diciembre de dos mil quince, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio: 9508); 

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 inhabilitado para 

el ejercicio de algún cargo público; y, 

f)  Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para el 

ejercicio del cargo para el que se le propone, que derivan de la 

obtención del título de licenciado en derecho que ostenta; 

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

Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, desde el 

diecinueve de agosto dos mil diecinueve a la fecha; además consta 

haber presentado y aprobado el examen de conocimientos ante la 

Escuela Judicial el veinticinco de febrero en curso.  

----- En consecuencia a todo lo anterior, se nombra por promoción al 

licenciado Lauro Alejandro Flores Álvarez, Actuario, y se le adscribe a la 

Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

59.- Oficio 000941 presentado el veinte de febrero de dos mil 

diecinueve y anexo, del Secretario General de Acuerdos, 

mediante el cual remite escrito de CONFIDENCIAL, quien 

interpone queja en contra de Alejandro Bautista Elizondo y 

Ezequiel Garza Rojas, Peritos en Grafoscopia, dentro del 
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expediente 246/2016 relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 

Otorgamiento y Firma de Escritura, del índice del Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 

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

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 16, 

fracción XI, y 17, fracción IV, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado, se tienen por hechas las manifestaciones de la 

promovente; por otra parte, dígasele que este Órgano Colegiado no 

cuenta con la facultad de atender las mismas, al ser los peritos 

únicamente auxiliares de la administración de justicia y no servidores 

públicos del Poder Judicial del Estado, por lo que deberá hacer valer sus 

derechos conforme a lo que dispone el artículo 345 del Código de 

Procedimientos Civiles o, en su caso, por la vía jurídica que corresponda, 

es decir, se dejan a salvo sus derechos para exponer, todos aquellos 

aspectos atinentes al dolo, simulación, falta de probidad, profesionalismo y 

honestidad de los peritos intervinientes, ante la autoridad competente y/o 

de poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos atribuidos al 

especialista. Por último, notifíquese a la promovente, en el domicilio 

señalado para tal efecto.------------------------------------------------------------------- 

60.- Oficio CJ-CJPJE-27/2019 presentado el veinticinco de febrero de 

dos mil diecinueve y anexo, de la Coordinadora Jurídica del 

Consejo de la Judicatura del Estado, mediante el cual rinde el 

informe requerido por acuerdo del diecinueve de febrero en 

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

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

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

se tiene a la Coordinadora Jurídica del Consejo de la Judicatura del 

Estado, rindiendo el informe requerido en los términos a que alude en el 
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oficio de mérito. Por otra parte, en cuanto a la petición que realiza Ma. 

Guadalupe Torres Cano, Oficial Judicial “A” adscrita al Archivo Regional 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante escrito 

del ocho de febrero en curso, relativo a que se le dé contestación a su 

diverso ocurso del veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, en el que 

manifestó que no se le realizó el depósito del bono que se le otorga cada 

año (2016), ni el bono proporcional correspondiente al año dos mil quince, 

dígasele que en cumplimiento al laudo emitido el veintinueve de agosto de 

dos mil catorce, dentro del juicio laboral 174/2011, fue reinstalada en el 

cargo que ocupaba en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, a partir del diez 

de septiembre de dos mil quince, y conforme al Manual de Evaluación y 

Aplicación de Estímulos, emitido en acuerdo del nueve de marzo de dos 

mil nueve y modificado mediante proveído del dos de marzo de dos mil 

once, le fue realizado el pago proporcional que cubrió los meses de 

septiembre a diciembre de dos mil quince –año 2015—, por la cantidad de 

$2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). Por otro lado, 

en cuanto a que no se le realizó el bono que se le otorga cada año, 

concerniente al año dos mil dieciséis, se precisa que conforme al inciso D) 

denominado “INDICADORES DE DESEMPEÑO CON ESTIMULO 

ESPECIAL ANUAL”, fracción I, del citado Manual de Evaluación y 

Aplicación de Estímulos para Servidores Públicos del Poder Judicial del 

Estado, el estímulo especial anual –bono anual— es otorgado única y 

exclusivamente al personal adscrito a los órganos jurisdiccionales de 

primera y segunda instancia; por tal motivo, al estar adscrita desde el 

quince de febrero de dos mil dieciséis a la fecha, en diversas áreas 

administrativas (Unidad Administrativa y al Archivo Regional, ambos del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros) es evidente que no 
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le correspondía recibir tal estímulo. Por último, vía oficio notifíquese lo 

aquí acordado a Ma. Guadalupe Torres Cano.-------------------------------------- 

61.- Oficio 10/2019 del veintinueve de enero de dos mil diecinueve, 

del licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día 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 Ernesto Lovera Absalón, Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, licencia con 

goce de sueldo, por el día uno de marzo de dos mil diecinueve. Por otra 

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

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

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

62.- Escrito del veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, del 

licenciado Gerardo Daniel Chávez Calvo, Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios 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 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, aunado a que cuenta con el visto bueno de su superior 

jerárquico y de que se alude la apremiante necesidad de contar con la 

autorización respectiva, se concede al licenciado Gerardo Daniel Chávez 
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Calvo, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, licencia con goce de sueldo, por el 

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

63.- Oficio 37/2019 del veintidós de febrero de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Estado, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado de la licenciada Velia Delia Veliz Banda, 

en las funciones de Psicóloga en el Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Reynosa, 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 Velia Delia Veliz Banda, en las 

funciones de Psicóloga en el Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Reynosa, por el periodo comprendido del cuatro de marzo al cuatro de 

mayo 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, en virtud de la 

promoción de la licenciada Gabriela Hernández Lugo.---------------------------- 

64.- Oficio 10/2018 del doce de febrero de dos mil diecinueve, de la 

Jefa de la Oficialía Común de Partes del Décimo Tercer  Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de la 

licenciada Dinora del Carmen Celvera López, en las funciones de 
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Oficial Judicial “B” en dicho órgano administrativo, 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 Dinora del Carmen Celvera 

López, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común de 

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

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

permiso prejubilatorio de Andrea Jasso Rodríguez.-------------------------------- 

65.- Oficio 105/2019 del veinte de febrero de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios 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 de la licenciada Ericka Ivonne Castro Martínez, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de siete 

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 

Ericka Ivonne Castro Martínez, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 
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del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 

siete días, comprendido del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil 

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

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

66.- Oficio 499/2019 del veintidós 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 propone se prorrogue la habilitación conferida a la 

licenciada Nubia Soto Romo, para que con su mismo cargo de 

Oficial Judicial “B” adscrita al referido órgano jurisdiccional, 

continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en el 

propio 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 atento a la petición contenida en el oficio de 

cuenta, se prorroga la habilitación conferida a la licenciada Nubia Soto 

Romo, para que con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, continúe realizando funciones 

de Secretaria Proyectista en el propio Juzgado, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del cuatro de marzo de dos mil diecinueve; lo 

anterior, en virtud de la carga laboral con que cuenta el aludido órgano 

jurisdiccional.--------------------------------------------------------------------------------- 

67.- Oficio 171 presentado el veintiuno de febrero de dos mil 

diecinueve, del Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

solicita les sea reintegrado a las licenciadas Martha Patricia 

Rodríguez Salinas, Angelina Casas García y Rubí Ayerim 
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Arellano Zárate, Secretarias Proyectistas adscritas a dicha Sala, 

el bono de $1,500.00 que corresponde al rubro de “Estímulos al 

personal jurisdiccional”.--------------------------------------------------------- 

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 oficio de cuenta, requiérase a 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 el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia; hecho lo anterior, dése nueva 

cuenta. Por último, vía oficio notifíquese el presente proveído al 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia.------------------------------------------------------------------------- 

68.- Expediente personal del licenciado Víctor Fernando Reyes 

Hernández, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

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

Altamira, Tamaulipas, quien concluye en el cargo el trece de 

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

ACUERDO.- Ahora bien, analizados los antecedentes del servidor público 

sometido al proceso de ratificación, este Consejo de la Judicatura procede 

a verificar si se cumplieron los requisitos establecidos en el acuerdo 

plenario aprobado en sesión del veintidós de febrero de dos mil doce, así 

como los modificatorios de fecha dieciocho de septiembre de dos mil trece 

y dos de abril de dos mil catorce, relativos al procedimiento para la 

ratificación de jueces, así: Obra en el cuadernillo de ratificación, el Oficio 

número 004030, fechado el doce de diciembre del año dos mil dieciocho, 
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signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, a través 

del cual se hace del conocimiento al licenciado Víctor Fernando Reyes 

Hernández, que mediante acuerdo plenario de fecha doce del mes y año 

que se citaron con anterioridad, se dio inicio al procedimiento de 

ratificación, toda vez que el periodo de ejercicio como Juez de Control, 

concluye el trece de marzo del año dos mil diecinueve. Al efecto se expidió 

el aviso dirigido a los litigantes, abogados postulantes y público en 

general, a fin de que formularan las observaciones u objeciones que 

estimaran pertinentes en relación a la actuación del licenciado Víctor 

Fernando Reyes Hernández; aviso que se publicó por el término de diez 

días en la Sala de Audiencias de la Sexta Región Judicial con cabecera en 

Altamira, Tamaulipas, sin que dentro del plazo respectivo se hubiese 

recibido, observación u objeción alguna, dentro del cuadernillo en 

comento. También consta que se practicaron las visitas especiales por las 

Direcciones de Visitaduría Judicial y de Contraloría, en las que si bien se 

hicieron algunas observaciones, estas no inciden en su desempeño como 

Juez. Por otro lado, la Dirección de Contraloría, mediante diverso oficio 

numero DC/0093/2019, de fecha siete de febrero del año que transcurre, 

detalla la forma en la que se llevaron a cabo las audiencias, mencionando 

que el total de audiencias durante el periodo del siete de enero al once de 

diciembre de dos mil dieciocho, el Juez Reyes Hernández, actuó en 

doscientas noventa y tres (293), siendo de manera Unitaria (Juez de 

Control) doscientas sesenta y ocho (268) y, veinticinco (25) de forma 

Colegiada (Tribunal de Enjuiciamiento fungiendo como Juez Presidente. 

En lo que respecta a las apelaciones, cita que el reporte arrojó que, quince 

(15) lo son confirmadas, dos (02) modificadas, y, cinco (05) revocadas, 

siendo un subtotal de veintidós (22) resoluciones recurridas, y siete (07), 

pendientes de resolver ante el Tribunal de Alzada, arrojando un total de 

veintinueve (29) apelaciones. Que del Sistema Integral, se obtuvieron del 
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reporte un total de veinte (20) emisiones de autos y resoluciones, 

constatando en catorce (14) cumplen con la firma electrónica en tiempo, 

observando que en seis (06) resoluciones por auto de apertura a juicio, 

vinculación y medida cautelar están desfasadas, toda vez que la firma 

electrónica fue asentada con un tiempo de 24 horas. Así como al seguir en 

la revisión ante el Sistema de Gestión, se obtuvo del reporte electrónico, 

que catorce (14) audiencias fueron suspendidas o diferidas, seis (06), fue 

por cambio de alguna de las partes, cinco (05), se difirieron por 

procedimiento abreviado, y, tres (03), por remisión a mecanismos 

alternativos. Asimismo, el licenciado Víctor Fernando Reyes Hernández, 

se sometió al procedimiento de evaluación conducente en el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza, esto derivado del convenio 

que al efecto celebró el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo del Estado, 

para tal efecto, sin que arrojara ningún resultado que se considerara 

impeditivo, para que dicho servidor público continúe en la función 

jurisdiccional como Juez de Control. Por otra parte, el servidor judicial de 

trato, compareció ante los Consejeros de la Judicatura, levantándose la 

minuta respectiva. En base a los parámetros constitucionales, legales y 

administrativos que han quedado identificados y, acorde al resultado de lo 

hasta aquí reseñado, se considera por este Órgano Colegiado que en el 

presente caso el desempeño del licenciado Víctor Fernando Reyes 

Hernández, como Juez de Control de la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, se ajusta a los estándares de diligencia, excelencia, 

profesionalismo y honestidad invulnerables que exige la función de 

impartir justicia y que se merece la sociedad en estos tiempos de 

transformación en que se privilegia la eficiencia y calidad en la actuación 

de nuestros servidores públicos a los postulados que consagra nuestra 

Carta Magna. Lo anterior se sostiene, porque analizado y evaluado el 

período de ejercicio de tres años en su encargo que está por concluir, 
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como ha quedado mencionado en el presente acuerdo, el referido servidor 

judicial se ha desenvuelto conforme lo exige el cargo. Al efecto, cabe 

hacer especial mención que en el periodo de ejercicio se advierten 

ausencias al despacho, debidamente amparadas en los permisos que 

para tal efecto le fueron concedidos; que en dicho lapso de ejercicio, no se 

ha promovido en su contra Procedimiento de Queja Administrativa o 

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, ante este Consejo de 

la Judicatura. Asimismo, constan las actas de revisión especial 

practicadas por la Dirección de Contraloría como requisitos integrantes del 

presente proceso de ratificación; al efecto, debe precisarse que si bien 

hubo algunas observaciones, estas no inciden en su desempeño como 

Juez. Por otra parte, según registros del Módulo de Atención y Orientación 

(TRIBUNATEL) se advierte que en el lapso de ejercicio, ante dicha unidad 

no se recibió inconformidad alguna relacionada con la actuación del 

servidor público de que se trata. Tocante a la preparación como juzgador 

en el período de desempeño del Juez que se evalúa, es de señalarse que 

en el currículum que exhibiera en el presente proceso de ratificación, se 

advierte su actualización como parte de la carrera judicial, tal y como lo 

establece el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

ya que actualizarse no sólo garantiza al funcionario su estabilidad en el 

empleo sino también a la sociedad como receptora de los servicios de 

impartición de justicia, merecedora de jueces comprometidos, honestos, 

diligentes, profesionales y capacitados. Otros aspectos a considerar son 

derivados de las actas de visita elaboradas por la Dirección de Visitaduría 

Judicial, practicadas al licenciado Víctor Fernando Reyes Hernández, Juez 

de Control de la Sexta Región Judicial, con sede en Altamira, Tamaulipas, 

mismas que arrojan observaciones mínimas que como tal, no son de 

trascendencia en su actuar como Juez de Control, aunado a que en su 

mayoría son aspectos que corresponden a funciones de la Unidad de 
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Seguimiento de Causas y no así para los Jueces de Control, por lo que 

tales aspectos no influyen en el actuar del licenciado Víctor Fernando 

Reyes Hernández, es decir, no afectan en su actuación como Juez de 

Control, por lo que cumple con la exigencia requerida para el desempeño 

de su labor jurisdiccional. Por otra parte, de la estadística de las 

evaluaciones que al efecto realiza la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial del Estado, del 

periodo comprendido del año dos mil dieciséis al dos mil dieciocho, misma 

que fue remitida a este Consejo mediante oficio numero CDPDA y 

E/17/2019, se desprende que, en cuanto al rubro de prevalencia de 

resoluciones, se refleja que de las veintiún (21) resoluciones impugnadas, 

las cuales representan el cien por ciento (100.00%), se observa lo 

siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------- 

“…doce (12) resoluciones fueron confirmadas en grado de 

apelación, lo que representa el cincuenta y siete punto 

catorce (57.14%); tres (03) modificadas, que representan el 

catorce punto veintinueve (14.29%), y, seis (06) revocadas 

en segunda instancia, que representa el veintiocho punto 

cincuenta y siete por ciento (28.57%). Ahora bien, en el 

rubro de Resoluciones Revocadas, se hace hincapié en que 

del total cuatro (04) fueron por cuestiones de fondo y dos 

(02) por reposición del procedimiento…” 

---- De lo anterior se advierte que, si bien es cierto, un aspecto negativo 

podría ser que de las veintiún resoluciones impugnadas, seis (06) fueron 

revocadas, pero también lo es que este Órgano Colegiado no pasa por 

alto que de las resoluciones revocadas se incluyen dos (02) que fueron 

por reposición del procedimiento. Ahora bien, de las tres (03) resoluciones 

modificadas, no necesariamente entrañan aspectos deficientes en el 

ejercicio judicial, pues por su naturaleza pudiera ser el caso que al 
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momento de emitir las resoluciones se actualice un nuevo criterio por parte 

de la Alzada, lo que en la práctica tiende a generar un sinfín de 

reposiciones de procedimientos, lo cual desde luego no se traduciría en 

una actuación deficiente por parte del Juez. Además no se pasa por alto lo 

que adujo el Juez Víctor Fernando Reyes Hernández en la entrevista 

efectuada ante integrantes de este Pleno del Consejo de la Judicatura, 

con relación al procedimiento de ratificación, quien manifestó sobre este 

apartado de apelaciones que, en una ocasión al resolver subsumió un 

delito ya que consideró que por el tipo debería de ser de esa forma, y que 

al momento en que se interpuso la apelación, en base al criterio de la 

Alzada fue que se revocó la resolución, y se modificó, y que en base a 

ello, ha ajustado su criterio. Asimismo, es de mencionar que no todas las 

modificaciones dejan sin efecto la totalidad de los criterios adoptados por 

los Jueces, pues por ejemplo, puede ser que de tres conceptos totales que 

sostuvieron una resolución, se dejen dos incólumes y uno sea el 

modificado, precisamente por la divergencia de criterios, lo cual es válido, 

por tanto, y ante dichas circunstancias, no se considera como un aspecto 

determinante para concluir que ello influyó de forma determinante en la 

calidad de las resoluciones emitidas por el juzgador. Como dato adicional 

se advierte del informe de la Coordinación de Planeación Desarrollo 

Administración y Estadística del Poder Judicial, que el juez sujeto a 

proceso de ratificación, desahogó un total de quinientas setenta y siete 

(577) Audiencias, dentro del lapso de dos mil dieciséis al dos mil 

dieciocho. Y finalmente que, habiéndose publicitado los avisos de inicio 

del procedimiento de ratificación, dirigido a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, no se realizó ninguna inconformidad por 

parte de éstos dirigida al Juez Reyes Hernández. Por tanto, es que en 

concepto de este Consejo de la Judicatura no se advierte elemento 

desfavorable en la actuación del licenciado Víctor Fernando Reyes 
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Hernández, para impedir continúe en el cargo, es decir, que resulte de tal 

magnitud y gravedad con base en los cuales se pueda decidir con certeza 

y objetividad que no cuenta con la capacidad para continuar 

desempeñando la labor jurisdiccional, ello en demérito de las cualidades 

que se tomaron en cuenta precisamente en su designación como Juez de 

Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, tendentes a 

asegurar una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, 

de donde se concluye su idoneidad para que continúe en su ejercicio. En 

consecuencia, sustentado en las consideraciones expuestas en el 

presente acuerdo, el Consejo de la Judicatura somete a la consideración 

del Pleno del Supremo Tribunal Justicia del Estado, la propuesta de 

ratificación del licenciado Víctor Fernando Reyes Hernández, en el cargo 

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

actualmente adscrito a la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, 

Tamaulipas, por un periodo de tres años.--------------------------------------------- 

69.- Oficio 815/2019 del veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, 

de la licenciada Yolanda de León Ibarra, 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 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 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 Yolanda de León Ibarra, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, 
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licencia con goce de sueldo, por los días veinticinco y veintiséis de febrero 

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

70.- Oficio 21/2019 del veintidós de febrero de dos mil diecinueve, del 

titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas 

Jurídicos, mediante el cual propone se nombre a la licenciada 

Rosa Idalia Domínguez Soto, Auxiliar del Consejo de la 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción del licenciado Aarón Zúñiga Vite, aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra por promoción a la licenciada Rosa Idalia Domínguez 

Soto, Auxiliar del Consejo de la Judicatura, con adscripción en la Comisión 

de Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos, por el periodo 

comprendido del cuatro de marzo al quince de mayo de dos mil 

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

----- 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 miércoles seis de marzo 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 seis de marzo de dos mil diecinueve; quienes 

firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.----------------------------------------------------------------------------- 
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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 (55) cincuenta 

y cinco del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha (26) veintiséis de 

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

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 

 


