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

siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de marzo 

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 veinte de marzo 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 veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

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

propone se prorrogue al licenciado Francisco Iouver Mata León, 

su nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a dicho 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que del expediente personal del 

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

diciembre del pasado año, fue designado Secretario Proyectista, aunado a 
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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 Francisco Iouver Mata León, su nombramiento de Secretario 

Proyectista adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

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

de tres meses, con efectos a partir del siete de abril de dos mil 

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

2.- Oficio sin número del veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

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

propone se prorrogue a la licenciada Lourdes Minerva Pérez 

Luna, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga a la licenciada Lourdes Minerva Pérez Luna, su nombramiento de 

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

Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del siete de abril de dos mil 

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

3.- Oficio 125/2019 del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, del 

Jefe de la Unidad Administrativa de Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue a Luis Manuel Sandoval López, su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a dicha 

Unidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
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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, considerando las necesidades de la 

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

a Luis Manuel Sandoval López, su nombramiento de Oficial de 

Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de Altamira, por el 

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

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

4.- Oficio 135/2019 del veintidós de marzo de dos mil diecinueve, del 

Jefe de la Unidad Administrativa de Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue a Adrián Cantú López, 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, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

a Adrián Cantú López, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento 

adscrito a la Unidad Administrativa de Reynosa, por el término de tres 

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

5.- Oficio sin número del veintidós de marzo 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 nombre en definitiva al licenciado 

Salvador Ramírez Gamboa, 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 
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Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra en definitiva al licenciado Salvador Ramírez 

Gamboa, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, con efectos a partir del ocho de abril 

de dos mil diecinueve; en consecuencia, causa baja por promoción como 

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

Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo Distrito Judicial.---- 

6.- Oficio 37/2019 del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Carmen Maribel León 

Contreras, 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, considerando las necesidades de la 

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

promoción de la licenciada Aurora Cecilia Hernández Salinas y aunado a 

la propuesta que se hace, se nombra en definitiva a Carmen Maribel León 

Contreras, Oficial Judicial “B” adscrita a la Central de Actuarios del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del 

siete de abril de dos mil diecinueve.---------------------------------------------------- 

7.- Oficio 84/2019 del veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, de 

la Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer 

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

propone se nombre al licenciado Luis Donaldo Hernández Trejo, 

Oficial Judicial “B” 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 
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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 Édgar Alfonso Pérez Castillo y aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra al licenciado Luis Donaldo Hernández 

Trejo, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad, por el periodo comprendido del uno de abril al diez de junio 

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

8.- Oficio 08/2019 del veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, de la 

Jefa de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y 

Familiares del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada Bertha Gómez Solís, Oficial Judicial “B” en 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, 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 Bertha Gómez Solís, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles y Familiares del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

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

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

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

9.- Oficio AJ/0501/2019 del veintidós de marzo de dos mil diecinueve, 

de la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual solicita se autorice la contratación por tiempo 
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determinado, de Guillermo López Cabrera, en las funciones de 

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 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 Guillermo López Cabrera, en las funciones 

de Oficial Judicial “B” en el Archivo Judicial del Supremo Tribunal de 

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

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

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

10.- Oficio 213/2019 del veintidós de marzo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Carlos Favián Villalobos González, Juez de Control de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

es con la finalidad de impartir la clase de “Teoría de las Nulidades” en la 

Especialidad en Sistema Acusatorio en la Escuela Libre de Derecho en la 

Ciudad de México, se concede al licenciado Carlos Favián Villalobos 

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

esta Ciudad, licencia con goce de sueldo, por los días veintisiete y 

veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.------------------------------------------ 
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11.- Oficio 27 del veintidós de marzo 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 cinco de abril 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 cinco de abril de dos mil diecinueve; en la 

inteligencia, que el funcionario judicial deberá exhibir en su oportunidad 

ante el Departamento de Personal la constancia de la cita médica 

correspondiente. Por otra parte, se instruye al Secretario de Acuerdos del 

Ramo Civil del referido órgano jurisdiccional para que se haga cargo del 

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

12.- Oficio 194/2019 del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, 

de la licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, por el día cinco de abril entrante.---------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, licencia con goce de 
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sueldo, por el día cinco de abril de dos mil diecinueve; debiendo el titular 

del referido órgano jurisdiccional, proveer en torno a quien deba sustituir a 

dicha funcionaria durante su ausencia, o bien, actuar con testigos de 

asistencia.------------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Escrito del veintidós de marzo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Celestina Houle Acuña, Especialista adscrita a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos de esta ciudad, mediante el cual solicita 

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

por el día veintinueve de marzo en curso.--------------------------------- 

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

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

necesidades de la administración de justicia, 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 Celestina Houle Acuña, Especialista adscrita a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos de esta ciudad, licencia con goce de sueldo, por el día 

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

14.- Oficio 152/2019 del veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, 

de la licenciada Valeria Guadalupe Reyna Medrano, Auxiliar 

Administrativo en la Coordinación General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita 

permiso para ausentarse de sus labores los días viernes, a partir 

de las quince horas.--------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 
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jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que es 

con el objeto de cursar la Maestría en Derecho con énfasis en 

Constitucional en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, conforme al 

plan de estudios que se exhibe, se concede a la licenciada Valeria 

Guadalupe Reyna Medrano, Auxiliar Administrativo en la Coordinación 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, licencia con goce 

de sueldo, por los días viernes de cada semana a partir de las quince 

horas y en el periodo comprendido del veintinueve de marzo de dos mil 

diecinueve al cinco de diciembre de dos mil veinte.-------------------------------- 

15.- Oficio 153/2019 del veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, 

de la licenciada Raquel Cristina Torres Tristán, Auxiliar Jurídico 

en la Coordinación General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita permiso para 

ausentarse de sus labores los días viernes, a partir de las quince 

horas.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

con el objeto de cursar la Maestría en Derecho con énfasis en 

Constitucional en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, conforme al 

plan de estudios que se exhibe, se concede a la licenciada Raquel Cristina 

Torres Tristán, Auxiliar Jurídico en la Coordinación General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, licencia con goce de sueldo, por los días 

viernes de cada semana a partir de las quince horas y en el periodo 

comprendido del veintinueve de marzo de dos mil diecinueve al cinco de 

diciembre de dos mil veinte.-------------------------------------------------------------- 
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16.- Oficio 178/2019 del veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, 

de la licenciada María Inés Torres Rodríguez, Encargada de Sala 

y Seguimiento de Causas de la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en Xicoténcatl, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

la licenciada María Inés Torres Rodríguez, Encargada de Sala y 

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

Xicoténcatl, licencia con goce de sueldo, por el día ocho de abril de dos 

mil diecinueve; en consecuencia, se instruye al licenciado Luis Fernando 

Manríquez Medina, a efecto de que con su mismo carácter de Auxiliar 

Jurídico, se haga cargo del despacho de la Sala de Audiencias y 

Seguimiento de Causas en dicha Región Judicial, el día señalado con 

antelación; lo anterior, sin dejar de atender lo relativo a su actual encargo.- 

17.- Oficio 716/2019 del veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, 

de Marcelina de la Luz Castañón Trejo, Enfermera adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, mediante el 

cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día 

treinta y uno de marzo en curso.---------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

Marcelina de la Luz Castañón Trejo, Enfermera adscrita al Centro de 
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Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día treinta y uno de marzo de dos 

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

18.- Oficios 174/2019 y 181/2019 fechados el quince y diecinueve de 

marzo de dos mil diecinueve, de la Coordinadora de la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante los cuales remite incapacidades médicas 

expedidas 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 diez días.-------------------------------- 

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

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

incapacidades médicas expedidas 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 

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

diez días, comprendido del once al veinte de marzo de dos mil diecinueve, 

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

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

19.- Oficio 1313/2019 del veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, 

del Jefe de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de 

la Quinta Región Judicial, con cabecera 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 Laura Leticia Farías Castillo, 

Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias, por el término 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Laura Leticia Farías Castillo, Auxiliar Jurídico de las Salas de Audiencias 

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

tres días, comprendido del diecinueve al veintiuno de marzo de dos mil 

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

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

20.- Escrito del seis de marzo de dos mil diecinueve, de María 

Mercedes Muñoz Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla, 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 María 

Mercedes Muñoz Hernández, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, con 

efectos a partir del uno de junio de dos mil diecinueve, fecha en que 

concluye su permiso prejubilatorio.----------------------------------------------------- 

21.- Oficio 84/2019 del veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, de 

la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral del licenciado Ignacio García Zúñiga, 

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, 

quien concluye en el cargo el treinta de junio de dos mil 

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

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

mil doce, dieciocho de septiembre de dos mil trece y dos de abril de dos 
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mil catorce, se resolvió establecer los requisitos y evaluaciones 

adicionales para el procedimiento de ratificación de jueces, con 

fundamento en los artículos citados anteriormente, aunado a lo 

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

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

procedimiento de ratificación del licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez de 

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

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

conocimiento al servidor judicial la apertura del procedimiento de 

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

Audiencias de la Primera y Quinta Región Judicial, con cabeceras en esta 

Ciudad y Reynosa, así como a la Secretaría General de Acuerdos del 

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

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

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

relativos al inicio del procedimiento de ratificación del referido servidor 

judicial, con el objeto de que puedan hacer las observaciones u objeciones 

que estimen pertinentes; en la inteligencia que deberá entregársele una 

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

licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez de Control del Sistema de Justicia 

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

esta Ciudad, licencia con goce de sueldo, por el día dieciséis de mayo de 

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

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

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

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

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

al respecto tomar las providencias necesarias para que el tiempo de 

ausencia no afecte el despacho de sus funciones, asimismo en su 
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oportunidad deberá someterse al examen de Evaluación y Control de 

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

Tamaulipas. Igualmente, instrúyase a los Directores de Visitaduría Judicial 

y de Contraloría para que, antes del día treinta de abril de dos mil 

diecinueve, verifiquen las visitas y revisiones especiales en los órganos 

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

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

22.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar a la licenciada 

Rosa María Rodulfo Arcea, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta capital, como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento Zona Centro del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes señala en su artículo 10°, que en lo no previsto por el 

ordenamiento referido, resultan aplicables el Código Nacional de 

Procedimientos Penales y otras leyes, y dicho Código Nacional establece 

en su artículo 3°, fracción XV, que el Tribunal de Enjuiciamiento se 

entiende como el órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común 

integrado por uno o tres juzgadores, es decir, establece la posibilidad de 

que éste se integre de manera unitaria. Que la citada Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en su artículo 70 

establece que los Jueces de Control, los Tribunales de Juicio Oral, los 

Jueces de Ejecución y los Magistrados Especializados en Justicia para 

Adolescentes de la Federación y de las entidades federativas tendrán las 

facultades que les confiere dicha ley, además de las atribuciones que les 

confieren otras disposiciones aplicables. Que este Consejo, mediante 

acuerdo del diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, determinó modificar 

la jurisdicción del Tribunal de Enjuiciamiento en el Sistema Integral de 
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Justicia Penal para Adolescentes e instituir tres Tribunales que agrupen la 

totalidad de los Distritos Judiciales (establecidos en el artículo 10 BIS de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado): Tribunal de Enjuiciamiento 

Zona Norte: que comprende los Tercer, Cuarto y Quinto Distritos 

Judiciales, con cabecera en Reynosa; Tribunal de Enjuiciamiento Zona 

Centro: que comprende el Primer Distrito Judicial, con cabecera en Ciudad 

Victoria; y Tribunal de Enjuiciamiento Zona Sur: que comprende los 

Segundo y Sexto Distritos Judiciales, con cabecera en Altamira; además, 

dichos Tribunales de Enjuiciamiento se integran por un Juez (Tribunal 

Unitario), mismo que debe contar con un perfil especializado en relación a 

lo establecido en los artículos 23 y 64 de la Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Ahora bien, tomando en 

cuenta las necesidades de la administración de justicia en el Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como la carga laboral 

derivada de la implementación del mismo, este Consejo estima pertinente 

habilitar a la licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, Juez de Control del 

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

con cabecera en esta capital, como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento 

Zona Centro del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; lo 

anterior, con efectos a partir del uno de abril de dos mil diecinueve y sin 

dejar de atender lo relativo a su actual encargo. Esto, en razón que del 

expediente personal de la servidora judicial de referencia, demuestra tener 

la aptitud y perfil requerido para asumir la habilitación para la que se le 

propone, al constar que ésta actualmente funge como Juez de Control en 

el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Primera Región 

Judicial, además, de que de su expediente personal se advierte tiene la 

capacitación que se exige para los operadores del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes, ya que cuenta con “Especialidad en 

Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio”, impartida por el Instituto Nacional 
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de Ciencias Penales (abril 2015 a junio 2016), y “Maestría en Ciencias 

Penales”, por la Universidad Valle de México de Matamoros; igualmente, 

consta haber participado en los siguientes cursos: “Conferencia Magistral 

La Proporcionalidad en el Sistema de Justicia de Adolescentes 

Infractores”, impartida por el Supremo Tribunal de Justicia (octubre 2007); 

“Curso en Materia de Justicia para Adolescentes”, impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia (mayo 2008); “Conferencia Magistral sobre 

la Ley de Justicia para Adolescentes”, impartido por la Casa de la Cultura 

Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (agosto 2012); 

“Curso introductorio sobre la Reforma Constitucional y el Nuevo 

Procedimiento Penal”, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias 

Penales (septiembre 2012); y, “Curso 1,2 y 3 por todas las Niñas, Niños, 

Adolescentes y sus Derechos sin Discriminación”, impartido por el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED (año 2018). 

Igualmente, consta que, en materia de Justicia para Adolescentes, ha 

desempeñado los siguientes cargos: Agente del Ministerio Público adscrita 

al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante (agosto 2007 a octubre 2009); 

Encargada por Ministerio de Ley de la Agencia del Ministerio Público 

Investigador para la Atención a Conductas Antisociales cometidas por 

Adolescentes en Cd. Mante, Xicoténcatl, Gómez Farías, Ocampo, Llera y 

Antiguo Morelos; Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros (octubre 2009 a septiembre 2013); y, Agente 

del Ministerio Público Investigador para la Atención a Conductas 

Antisociales cometidas por Adolescentes en Matamoros (septiembre 2013 

a octubre 2014).----------------------------------------------------------------------------- 

23.- Propuesta del Magistrado Presidente para la creación de una 

plaza de Secretario Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de 
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Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Cabe mencionar que de la plantilla que conforma el personal 

de los Juzgados en Materia Familiar del Cuarto Distrito Judicial, se 

advierte que el Primero y Segundo cuentan con dos plazas de 

Proyectistas, mientras que el Tercero de reciente creación, únicamente 

tiene asignada una plaza en dicho cargo; por ello, como medida tendente 

a que la impartición de justicia sea pronta, completa e imparcial, en los 

plazos y términos que fijan las leyes, como lo establece el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que ha 

sido criterio de este Consejo de la Judicatura por virtud de la carga de 

trabajo que presentan los órganos jurisdiccionales en dicha materia y a fin 

de que cada juzgado cuenten con dos proyectistas, se estima justificado el 

sentido de la propuesta a fin de crear una segunda plaza de Secretario 

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

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

24.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transforme una 

plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada en el Juzgado 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, por la de Auxiliar Jurídico, y se transfiera a las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira.------------------------------------------------------------------------------- 

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 es un hecho notorio para este 

Consejo que la plantilla de los Juzgados de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial se conforman con siete Oficiales 

Judiciales “B” y que en fecha seis de febrero pasado, se aceptó la 

renuncia de la licenciada Nallely de la Torre Retta, aunado a la propuesta 
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que formula el Magistrado Presidente, por una parte, se toma el acuerdo 

de transformar la plaza de Oficial Judicial “B” que ostentaba la licenciada 

de la Torre Retta, en el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, por la de Auxiliar Jurídico; y, por otra, 

atendiendo a las necesidades del servicio en el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, así como al evidente incremento en la carga de trabajo, 

se transfiere la plaza que se transforma del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia de lo Familiar en mención, a las Salas de Audiencias de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira.------------------------------------------- 

25.- Oficio 151/2019 del veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se nombre a la 

licenciada Azucena Jackeline Chávez Martínez, Auxiliar Jurídico 

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

cabecera en Altamira.------------------------------------------------------------- 

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, aunado a que en esta 

propia fecha se acordó transformar una plaza de Oficial Judicial “B” que se 

tiene asignada en el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, por la de Auxiliar Jurídico, misma que fue 

transferida a las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, y 

atendiendo a la propuesta que se hace, amén de que la persona que se 

propone cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra por 

promoción a la licenciada Azucena Jackeline Chávez Martínez, Auxiliar 

Jurídico en las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con 
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cabecera en Altamira, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del uno de abril de dos mil diecinueve.------------------------------------------------ 

26.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada María Elizabeth Sánchez Clemente, Oficial Judicial 

“B” y se le adscriba al Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira.------------------------------------------------------------------------------- 

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 de la licenciada Azucena Jackeline Chávez Martínez y aunado 

a la propuesta que se hace, se nombra a la licenciada María Elizabeth 

Sánchez Clemente, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado Tercero 

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 uno de abril de dos mil diecinueve.------------------------------------------------ 

27.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción al licenciado Santiago Espinoza Camacho, con su 

mismo carácter de Juez de Primera Instancia, del Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, al Juzgado Primero 

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

residencia en esta ciudad.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido realiza el Magistrado 

Presidente y convencidos de que deviene necesario mantener una sana 

rotación motivado en la suma importancia de las actividades propias del 

cargo que se les otorga, de modo que con ello se dé un impulso positivo 

en su desempeño, se cambia de adscripción al licenciado Santiago 
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Espinoza Camacho, con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, 

del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, al Juzgado 

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

residencia en esta ciudad; lo anterior con efectos a partir del uno de abril 

de dos mil diecinueve; por lo que se le instruye a efecto de que al concluir 

las labores del día sábado treinta de marzo en curso, con intervención de 

la Dirección de Contraloría haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad y a la primera hora de labores del uno de abril citado, 

reciba lo conducente a su nueva encomienda. Por otra parte, con 

fundamento en el artículo Quinto Transitorio de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se habilita al servidor judicial Espinoza Camacho 

como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, en la Primera Región Judicial.----------------------------------- 

28.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción al licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, con su 

mismo carácter de Juez de Primera Instancia, del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, al Juzgado de Ejecución 

de Sanciones de Nuevo Laredo.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, atento a la propuesta que en ese sentido realiza el Magistrado 

Presidente y convencidos de que deviene necesario mantener una sana 

rotación motivado en la suma importancia de las actividades propias del 

cargo que se les otorga, de modo que con ello se dé un impulso positivo 

en su desempeño, aunado a que de la documentación anexa a su 

expediente personal, su experiencia en el sistema tradicional así como en 

el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se demuestra que el citado 

profesionista cumple con los requisitos legales, se estima procedente 

cambiar de adscripción al licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, con 



 
 

21 

su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, del Juzgado Primero de 

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

en esta Ciudad, al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo; 

consecuentemente, deberá asumir el cargo de Juez de Ejecución Penal en 

dicha ciudad, toda vez que cuenta con el perfil idóneo para realizar dicha 

encomienda; lo anterior con efectos a partir del uno de abril de dos mil 

diecinueve, por lo que se le instruye a efecto de que al concluir las labores 

del día sábado treinta de marzo en curso, con intervención de la Dirección 

de Contraloría haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad y a la 

primera hora de labores del uno de abril citado, reciba lo conducente a su 

nueva encomienda.------------------------------------------------------------------------- 

29.- Oficio 642 del veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue la comisión conferida a la licenciada Sonia 

Elizabeth Rendón Montaño, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y 

Menores del mismo Distrito Judicial y residencia, en el referido 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil.---------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que hay vacante por la promoción de la licenciada Norma 

García Aparicio y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga la 

comisión conferida a la licenciada Sonia Elizabeth Rendón Montaño, 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Civiles, Familiares y Menores, en el Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Civil, ambos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

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

mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------- 
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30.- Oficio 7980/2019 presentado el veintidós de marzo de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que 

por una parte, niega y por otra, concede la suspensión definitiva 

en el incidente de suspensión, relativo al 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 26, fracción II, inciso a), y 

124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus 

antecedentes y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución 

incidental que se notifica. Por último, este órgano colegiado queda 

notificado del diferimiento de la celebración de la audiencia incidental, 

respecto a diversa autoridad responsable, señalándose las nueve horas 

con dos minutos del dieciséis de abril del año en curso, para la celebración 

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

31.- Oficio 10198/2019 presentado el veinticinco de marzo de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede al 

quejoso la suspensión definitiva, en el incidente de suspensión, 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve Ernesto Lovera Absalón, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente QCJE/3/2018.-------------------------- 

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

124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus 

antecedentes y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución 

incidental que se notifica.------------------------------------------------------------------ 

32.- Oficio 1002/2019-II-B presentado el veintidós de marzo de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 
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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 Luis Manuel 

Navarro Cruz, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/6/2016.----------------------------------------------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las 

nueve horas del once de abril de dos mil diecinueve, para la celebración 

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

33.- Oficio 4243/2019-I-B presentado el veinticinco de marzo de dos 

mil diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimotercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria 

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, que confirma 

la resolución en la que la Justicia de la Unión no ampara ni 

protege al quejoso, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve el licenciado Ismael Ángel Preza 

Fortanelly, contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

QCJE/38/2017.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con el objeto de integrar el cuaderno de antecedentes con 

las constancias relacionadas y con apoyo en el artículo 278 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese a 

la Juez Decimotercero 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 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de 

revisión CONFIDENCIAL. En otra vertiente, se tiene a la autoridad federal 

remitiendo las copias certificadas de las constancias del expediente 
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QCJE/38/2017 que sirvieran de apoyo al informe justificado, dentro del 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL. Por último, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 123, fracciones VI y XV, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado y 23, fracción VIII, del Reglamento 

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

Tamaulipas, se instruye al Secretario Ejecutivo, a fin de que proceda hacer 

efectiva la sanción impuesta al licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly, 

dentro del expediente QCJE/38/2017.------------------------------------------------- 

34.- Oficio 497/2019 presentado el veinticinco de marzo de dos mil 

diecinueve y anexos, de la Juez Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Tercer Distrito Judicial de Gómez Palacio, 

Durango, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el 

exhorto ordenado por acuerdo del nueve de enero pasado, 

dentro del cuadernillo 2/2019.-------------------------------------------------- 

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 la constancia 

adjunta se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificado 

del proveído de fecha nueve de enero pasado, mediante diligencia del 

treinta de enero mencionado.------------------------------------------------------------ 

35.- Oficio 945/2019 presentado el veinticinco de marzo de dos mil 

diecinueve y anexo, de la Secretaria de Acuerdos Encargada del 

Despacho del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual da cumplimiento a lo requerido por acuerdo del doce de 

marzo en curso, dentro del cuadernillo 7/2019.---------------------------- 

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

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

tiene a la autoridad oficiante, rindiendo el informe requerido en los 
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términos a que alude en su oficio de cuenta y acompañando copia 

certificada de las constancias conducentes. Ahora bien, atendiendo al 

resultado del informe rendido por la Secretaria de Acuerdos Encargada del 

Despacho del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, así como a la naturaleza de los 

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

del asunto y no vulnerar los derechos fundamentales del quejoso, en 

atención a lo previsto en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 Ter de la 

referida Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, remítase el presente 

cuadernillo a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le 

corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. 

Por último, se giró exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

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

con jurisdicción y competencia en el Municipio de Gómez Palacio, 

Durango, para que de encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar 

personalmente el presente acuerdo, al interno CONFIDENCIAL, quien se 

encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 

14 “CPS” Durango, ubicado en Carretera Federal 30 Torreón- Jiménez 

Chihuahua kilómetro 30.5 Ejido 6 de octubre previo Santa Clara, Gómez 

Palacio, Durango. C.P. 35101.----------------------------------------------------------- 

36.- Escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil diecinueve y 

anexos, de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante el cual 

solicitan la intervención por considerar la indebida integración de 

la CP/0161/2018 por parte del licenciado Patricio Lugo Jaramillo, 

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

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

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

naturaleza de los hechos expuestos por las quejosas, remítase el original 

del escrito de cuenta y anexos, 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.--------------------------------------------------------------------------- 

37.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

QCJE/10/2017 relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra el licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de 

Ejecución Penal de Ciudad Madero, a efecto de hacer efectiva la 

sanción impuesta al servidor judicial.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que en fecha dos de agosto de dos mil 

diecisiete, se resolvió el expediente QCJE/10/2017, imponiendo al 

licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de Ejecución Penal de Ciudad 

Madero la sanción prevista en la fracción I, del artículo 53 en relación con 

el diverso 56, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Tamaulipas, vigente en la época de los hechos 

consistente en Amonestación Pública, misma que fuera notificada 

mediante cédula publicada en los estrados de la Secretaría Ejecutiva, en 

fecha catorce de agosto de dos mil diecisiete, sin dejar de mencionar que 

el servidor judicial promovió el juicio de amparo CONFIDENCIAL ante el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado contra la resolución aludida, 

juicio en el que en fecha catorce de diciembre del expresado año, se le 

negó el amparo y protección de la justicia, interponiendo recurso de 

revisión y registrándose su admisión bajo el número CONFIDENCIAL, del 

índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, quien tuvo a bien confirmar la sentencia recurrida 
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en sesión del veinticuatro de mayo pasado, de lo cual se tomó 

conocimiento por este Órgano Colegiado, en acuerdo plenario del 

diecinueve junio de esa misma anualidad, de donde se colige que ha 

quedado firme la sanción impuesta al servidor judicial de trato, razón por la 

cual, se toma el acuerdo de conceder licencia sin goce de sueldo al 

licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de Ejecución Penal de Ciudad 

Madero, el día dos de abril en curso, en la inteligencia que dicho servidor 

judicial deberá apersonarse a las doce horas del día señalado a la Sesión 

Ordinaria, ante los miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, en el local que ocupa el mismo, a fin de hacer efectiva la sanción 

impuesta; por lo que se instruye a la Secretaria de Acuerdos para que se 

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

38.- Oficio 155/2019 del veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita se difiera a la 

licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de Control de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, el día 

veinticinco de marzo en curso, fecha en que disfrutaría del 

asueto correspondiente al dieciocho de los corrientes.-------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a las razones que se hacen valer en el oficio de 

mérito, se difiere a la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de 

Control de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, el día 

veinticinco de marzo del presente año, fecha que le había sido autorizada 

por haber cubierto la guardia correspondiente al dieciocho del citado mes, 

declarado como inhábil; asueto que disfrutará el miércoles veinticuatro de 

abril de dos mil diecinueve; lo anterior, en virtud de que el día de ayer dio 

continuidad a la audiencia de juicio dentro de la carpeta procesal 

CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------------------------------- 
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39.- Oficio 1110/2019 recibido el veinticinco de marzo de dos mil 

diecinueve, del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual propone se habilite a la licenciada Sherelin 

Ahdly Guevara Amaya para que, con su mismo cargo de Oficial 

Judicial “B”, realice funciones de Secretaria Proyectista en el 

propio Juzgado.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, aunado a 

que en esta propia fecha se acordó crear una plaza de Secretario 

Proyectista con adscripción en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, amén 

de que la profesionista propuesta cuenta con el perfil idóneo para el cargo, 

se habilita a la licenciada Sherelin Ahdly Guevara Amaya para que, con su 

mismo cargo de Oficial Judicial “B”, realice funciones de Secretaria 

Proyectista en el referido Juzgado, por el término de tres meses, con 

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

40.- Oficio 147/2019 del once de marzo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Ma. Concepción Martínez Correa, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, mediante el 

cual solicita licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- 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 con fundamento además en el diverso 

artículo 84, fracción V, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, se concede a la licenciada Ma. Concepción Martínez Correa, 
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Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del 

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

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

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

41.- Oficio 164/2019 del veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual 

solicita se conceda a Arturo González Cabrera, Oficial Judicial 

“B” adscrito a dicho Juzgado, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de cuarenta y tres días 

naturales.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que se 

cuenta con la anuencia de su superior jerárquico y por estimar justificada 

la causa del permiso con la constancia médica que acompaña, de la que 

se advierte que el servidor judicial de trato se encuentra internado en el 

Doctors Hospital en Monterrey, Nuevo León, por presentar cefalea 

incapacitante hemicraneal, se concede a Arturo González Cabrera, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, licencia con 

goce de sueldo, por el término de cuarenta y tres días naturales, 

comprendido del diecinueve de marzo al treinta de abril de dos mil 

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

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

licenciado Carlos Ignacio Urtusastegui Salazar, Encargado de la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que realiza el Magistrado Presidente, amén 

de que existe vacante con motivo de la renuncia del C.P. Anastasio 
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Uriegas Mendoza, se nombra por promoción al licenciado Carlos Ignacio 

Urtusastegui Salazar, Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia; por el término de tres meses, con efectos a 

partir del uno de abril de dos mil diecinueve, por lo que con intervención de 

la Dirección de Contraloría deberá levantar acta de recepción, de lo que 

está bajo su responsabilidad; en consecuencia, se da por concluida la 

comisión que le fuera conferida mediante proveído del veintisiete de 

noviembre de dos mil dieciocho, en las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta capital. Por otra parte, se deja sin 

efecto la instrucción girada por acuerdo del veintiséis de febrero pasado, a 

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

mismo carácter de Auditora se hiciera cargo de dicha Dirección.-------------- 

43.- Expediente PRA/10/2018 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados Walter de la Garza Hernández e Ismael Ángel Preza 

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

Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

----- Primero.- Es procedente, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa iniciado en contra de los licenciados Walter de la Garza 

Hernández e Ismael Ángel Preza Fortanelly, en la época de los hechos, 

Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de 

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

en Ciudad Madero, Tamaulipas. Segundo.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente 

resolución, se declara que los licenciados Walter de la Garza Hernández e 

Ismael Ángel Preza Fortanelly, en la época de los hechos, Juez y 
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Secretario de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de 

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

en Ciudad Madero, Tamaulipas, incurrieron en falta administrativa no 

grave, en el ejercicio de sus funciones dentro del presente Procedimiento 

de Responsabilidad Administrativa PRA/10/2018. Tercero.- En 

consecuencia, se impone al licenciado Walter de la Garza Hernández, en 

la época de los hechos, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción II del artículo 110 Quinquies 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 

consistente en Multa por el importe equivalente a quince (15) Unidades de 

Medida y Actualización, sanción que surtirá efecto una vez que quede 

firme la presente resolución y de la cual el Secretario Ejecutivo deberá 

tomar nota en el libro correspondiente y, en su oportunidad, agregar 

testimonio del presente fallo al expediente personal del servidor judicial 

sancionado, para que surta sus efectos legales. Cuarto.- Por su parte, se 

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

hechos, Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera 

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

Ciudad Madero, Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción II del 

artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, consistente en Multa por el importe equivalente a veinte (20) 

Unidades de Medida y Actualización, sanción que surtirá efecto una vez 

que quede firme la presente resolución y de la cual el Secretario Ejecutivo 

deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su oportunidad, 

agregar testimonio del presente fallo al expediente personal del servidor 

judicial sancionado, para que surta sus efectos legales. Quinto. En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

anotación de su baja en el libro respectivo.------------------------------------------ 
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----- Agotados los asuntos, previo a la conclusión el Magistrado Presidente 

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

once horas del día martes dos de abril de dos mil diecinueve, con lo que 

se dio por terminada la Sesión, siendo las once horas con cincuenta 

minutos del día de su fecha.-------------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

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

Ordinaria celebrada el dos de abril de dos mil diecinueve; quienes firman 

ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------ 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 
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