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

siendo las doce horas del nueve de abril 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 dos de abril 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 91/2019 del ocho de abril de dos mil diecinueve, del Titular 

de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado José Eduardo López 

Cárdenas, su nombramiento de Encargado de la Oficialía de 

Partes Común de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores del 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga al licenciado José Eduardo López Cárdenas, su nombramiento 

de Encargado de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, 
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Familiares y Menores del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

2.- Oficio DFA/194/2019 del ocho de abril de dos mil diecinueve, del 

Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a Gustavo Pérez Villanueva, su nombramiento de Jefe 

de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando.----------------------- 

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 Gustavo Pérez Villanueva, su nombramiento de Jefe de la 

Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Décimo Primer Distrito Judicial, 

con residencia en San Fernando, por el término de tres meses, con 

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

3.- Oficio DFA/182/2019 del tres de abril de dos mil diecinueve, del 

Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual propone se nombre 

en definitiva a la licenciada Nadia Elías Martínez, Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero.-------- 

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 nombra 

en definitiva a la licenciada Nadia Elías Martínez, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito 
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Judicial, con residencia en Ciudad Madero, con efectos a partir del 

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

4.- Oficio 165/2019 del uno de abril de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual remite escrito de la licenciada Adelaida 

Gómez Reyes, por el que solicita dejar su cargo de 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, Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, atento a las razones que hace valer la servidora 

judicial en el escrito que se hace llegar, quien además manifiesta su 

consentimiento sobre el cambio de condiciones laborales y por así 

convenir a sus intereses, se da por concluido el nombramiento definitivo 

otorgado en fecha veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, a la 

licenciada Adelaida Gómez Reyes, como Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira. Por otra 

parte, atendiendo a las necesidades del servicio, así como a la petición 

que hace la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral y por existir vacante, se nombra a la servidora judicial de 

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

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

Altamira; lo anterior, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

5.- Oficio 165/2019 del uno de abril de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre al licenciado Rafael 

Bautista González, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias 

de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira.---------------- 
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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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, toda vez que existe vacante con motivo del cambio de 

situación laboral de la licenciada Adelaida Gómez Reyes, amén de que la 

persona propuesta reúne los requisitos legales para el cargo en comento, 

se nombra por promoción al licenciado Rafael Bautista González, 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 quince de abril de dos mil diecinueve.--------------------------------------------- 

6.- Oficio 66/2019 del veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se nombre al licenciado José Francisco Camacho Chávez, 

Actuario y se le adscriba a dicho órgano administrativo.-------------- 

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 Cuarto Distrito Judicial, con motivo del cambio de 

adscripción del licenciado Juan Carlos Cano Castro, 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 José Francisco Camacho Chávez, 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:---------------------------------------------------------------------------------- 
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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 dieciocho de noviembre de mil novecientos ochenta y 

siete; 

c)  Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Matamoros, con 

título profesional expedido el veinte de agosto de dos mil doce, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio: 

8515); 

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, amén 

que de sus antecedentes personales consta haber participado en 

el Curso de Formación para Actuarios  impartido por el Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas a través de la Escuela Judicial, 

(abril a junio 2017), en el que obtuvo resultados aprobatorios. 

g) Que en su experiencia profesional se advierte que se ha 

desempeñado como abogado particular en el Despacho Jurídico 

cuya titular es la licenciada María Isabel Moctezuma Méndez 

(enero 2009 a marzo 2010); Despacho Jurídico del licenciado 

Jorge Arturo Aguilar Almaguer (febrero 2011 a enero 2013); 

Despacho Jurídico del licenciado Tomás Aguiñaga García (marzo 
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a octubre 2013); y, en la Notaría número 211 del licenciado José 

Francisco Buerón Gracia (septiembre 2013 a febrero 2017); 

además consta haber presentado y aprobado el examen de 

conocimientos. 

----- En consecuencia a todo lo anterior, se nombra al licenciado José 

Francisco Camacho Chávez, Actuario y se le adscribe a la Central de 

Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia Matamoros, por el 

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

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

7.- Oficio 286/2019 del veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, 

del Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de la 

licenciada Katherin Krissthell García Aguilar, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en dicha Sala, en la forma y términos que 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar, por conducto 

del Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Katherin Krissthell 

García Aguilar, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Sala Regional 

Victoria, por el periodo comprendido del uno al treinta de abril de dos mil 

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

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

8.- Oficio 50/2019 del cinco de abril de dos mil diecinueve, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se autorice la 
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contratación por tiempo determinado de Carlos Andrés Díaz 

Rodríguez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, en la forma y términos que queden señalados en el 

propio contrato.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar, por conducto 

del Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual a Carlos Andrés Díaz Rodríguez, en 

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

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, por el periodo comprendido del dos 

al veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en la forma y términos que 

queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin 

de cubrir la incapacidad médica de Juan Gabriel Baltazar Calderón.--------- 

9.- Oficio 1110/2019 del 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 autorice la contratación por tiempo determinado de la 

licenciada Itaty Meléndez Ramírez, en las funciones de Oficial 

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

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

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, 8, fracción IV, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar, por conducto 

del Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual a la licenciada Itaty Meléndez 

Ramírez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Tercero 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 uno 

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

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

10.- Oficio 198/2019 del ocho de abril de dos mil diecinueve, del 

licenciado Pedro Javier Venegas Grimaldo, Auxiliar Jurídico en 

funciones de Encargado de Sala de Audiencias y Seguimiento 

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

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de la licenciada Lucía Berenice Vázquez Gámez, en 

las funciones de Auxiliar Jurídico en dicha Sala de Audiencias, 

en la forma y términos que queden señalados en el propio 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar, por conducto 

del Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual a la licenciada Lucía Berenice 

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

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

término de tres meses, con efectos a partir del veintinueve de abril de dos 
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mil diecinueve, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

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

11.- Oficio 174/2019 del cinco de abril de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual remite listado de servidores judiciales 

quienes cubrirán la guardia correspondiente a la semana santa 

del presente año, en el Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Que en función a los principios que rigen el Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes, resulta necesario prever la cobertura 

del servicio durante los días correspondientes a la semana santa del 

presente año, a efecto de que no se interrumpa la impartición de justicia, 

particularmente por lo que hace a los actos que requieren Control Judicial; 

en ese orden de ideas, tomando en cuenta las razones que se hacen valer 

en el oficio de cuenta, se toma el acuerdo de que los servidores judiciales 

que se detallan en la siguiente relación, laboren con normalidad los días 

dieciocho y diecinueve de abril en curso, quienes lo disfrutarán en la fecha 

que a continuación se precisa.----------------------------------------------------------- 

            
SERVIDORES JUDICIALES: 

 
FECHA: 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL: 
(VICTORIA) 

Lic. Isval Imelda García Infante 
(Auxiliar Jurídico será quien actúe en suplencia de la 
Encargada de Gestión y Administración del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes del 
Primer Distrito Judicial los días 18 y 19 de abril en 
curso. 

25 y 26 de 
abril 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Claudia Rubí Cárdenas Aguilar 
(Secretaria de Acuerdos Habilitada como Encargada 
de Gestión y Administración) 

25 y 26 de 
abril 

Lic. Nérida Sobrevilla Reyes, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Gestión y Administración los días 25 y 26 

de abril en curso. 

TERCER DISTRITO JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Rosa Gabriela Núñez Martínez 25 y 26 de 
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(Auxiliar Jurídico será quien actúe en funciones de 
Encargada de Gestión y Administración los días 18 y 
19 de abril en curso) 

abril 

CUARTO DISTRITO JUDICIAL: 
(MATAMOROS) 

Lic. América Nieto Vela  
(Secretaria de Acuerdos habilitada como Encargada 
de Gestión y Administración) 

25 y 26 de 
abril 

Lic. Tehitzy Urbina Velázquez, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Gestión y Administración los días 25 y 26 

de abril en curso. 

QUINTO DISTRITO JUDICIAL: 
(REYNOSA) 

Lic. Cynthia Maribel Cerda Altamirano 
(Secretaria de Acuerdos habilitada como Encargada 
de Gestión y Administración) 

25 y 26 de 
abril 

     Lic. Juan Carlos Martínez González, Oficial Judicial “B” será quien 
actúe en suplencia de la Encargada de Gestión y Administración los 

días 25 y 26 de abril en curso. 

SEXTO DISTRITO JUDICIAL: 
(CD. MANTE) 

Lic. Ismael Ángel Preza Fortanelly 
(Secretario de Acuerdos habilitado como Encargado 
de Gestión y Administración) 

25 y 26 de 
abril 

Lic. Verónica Rodríguez Gómez, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Gestión y Administración los días 25 y 26 

de abril en curso. 

----- En consecuencia, se instruye a la Coordinadora General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que proceda a comunicar el 

presente acuerdo a los aludidos servidores judiciales.---------------------------- 

12.- Oficio 175/2019 del cinco de abril de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual remite listado de servidores judiciales 

quienes cubrirán la guardia correspondiente a la semana santa 

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

ACUERDO.- Que en función a los principios que rigen el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, resulta necesario prever la cobertura del 

servicio durante los días correspondientes a la semana santa del presente 

año, a efecto de que no se interrumpa la impartición de justicia, 

particularmente por lo que hace a los actos que requieren Control Judicial; 

en ese orden de ideas, tomando en cuenta las razones que se hacen valer 

en el oficio de cuenta, se toma el acuerdo de que los servidores judiciales 
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que se detallan en la siguiente relación laboren con normalidad los días 

dieciocho y diecinueve de abril en curso, quienes lo disfrutarán en la fecha 

que a continuación se precisa; asimismo, se señala quienes suplirán 

ausencias:------------------------------------------------------------------------------------- 

SERVIDORES JUDICIALES: FECHA: 

PRIMERA REGIÓN JUDICIAL: 
(VICTORIA, PADILLA, TULA Y SOTO LA MARINA) 

Lic. Aarón Arratia García 
(Juez de Control, Victoria) 

9 y 10 Mayo  

Lic. Karen Denisse Peña Mercado,  
(Auxiliar Jurídico, Victoria, será quien actúe en suplencia 
del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 
Primera Región Judicial los días 18 y 19 de abril en 
curso) 

25 y 26 abril 

Lic. Sandra Luz Valdez Zozaya 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

25 y 26 abril 

Ing. Mario Alberto Camarillo Márquez 
(Auxiliar Técnico, Victoria) 

25 y 26 abril 

Lic. Martha Patricia Rodríguez Salinas 
(Juez de Control, Padilla) 

25 y 26 abril 

Lic. Fabián Ortiz González 
(Auxiliar Jurídico, Padilla, será quien actúe en suplencia 
del Encargado de Sala de Audiencias los días 18 y 19 de 
abril en curso) 

25 y 26 abril  

C. Lucía Berenice Vázquez Gámez 
(Auxiliar Jurídico, Tula, será quien actúe en suplencia del 
Encargado de Sala de Audiencias los días 18 y 19 de 
abril en curso) 

25 y 26 abril 

Lic. Julia María Torres Espinosa 
(Encargada de Sala de Audiencias y Seguimiento de 
Causas en Soto la Marina) 

25 y 26 abril 

Lic. Luis Cristian Pérez Cepeda 
(Auxiliar Técnico, Soto la Marina) 

25 y 26 abril 

SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL: 
(CD. MANTE, XICOTÉNCATL Y GONZÁLEZ) 

Lic. Mario Arturo Martínez Rentería 
(Juez de Control, El Mante) 

25 y 26 abril 

Lic. Israel Rodríguez Carranza 
(Auxiliar Jurídico de El Mante, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de 
Causas de la Segunda Región Judicial, los días 18 y 19 
de abril en curso) 

25 y 26 abril 

Lic. Valentín Israel Domínguez de la Cruz 
(Auxiliar Jurídico de El Mante) 

25 y 26 abril 

Lic. María Inés Torres Rodríguez 
(Encargada de Sala de Audiencias y Seguimiento de 
Causas de Xicoténcatl) 

25 y 26 abril 

C. Erick Gabriel Cruz Hernández 
(Oficial de Mantenimiento, Xicoténcatl) 

25 y 26 abril 

Lic. Manuel Rodríguez Elías 
(Auxiliar Jurídico en González, será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias los 

25 y 26 abril 
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días 18 y 19 de abril en curso) 

Ing. Jorge Luis Rodríguez Moreno 
(Auxiliar Técnico, González) 

25 y 26 abril 

TERCERA REGIÓN JUDICIAL: 
(MATAMOROS, SAN FERNANDO Y VALLE HERMOSO) 

Lic. Arturo Baltazar Calderón 
(Juez de Control, Matamoros) 

25 y 26 abril 
 

Lic. José Arturo Fonseca Alemán 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de 
Causas de la Tercera Región Judicial en Matamoros, los 
días 18 y 19 de abril en curso) 

25 y 26 abril 

Lic. Silvia Gracia Cruz 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

25 y 26 abril 

Lic. José Carlos Hernández Rodríguez 
(Auxiliar Técnico, Matamoros)  

25 y 26 abril 

Lic. Sandra Aracely Lazo Leos 
(Auxiliar Jurídico, San Fernando, será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias y 
Seguimiento de Causas los días 18 y 19 de abril en 
curso) 

25 y 26 abril 

Lic. Felipe de Jesús Mendoza Requena 
(Encargado de Sala de Audiencias y Seguimiento de 
Causas en Valle Hermoso) 

25 y 26 abril 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. José Luis Tobías Bazán  
(Juez de Control) 

25 y 26 abril 

Lic. Alfonsa Esther Solís Rodríguez  
(Auxiliar Jurídico, será quien actúe en suplencia de la 
Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 
Cuarta Región Judicial los días 18 y 19 de abril en curso) 

25 y 26 abril 

Lic. Francisco Salinas Ramírez 
(Auxiliar Jurídico) 

25 y 26 abril 

Elvia Jiménez Zúñiga 
(Auxiliar Técnico) 

25 y 26 abril 

QUINTA REGIÓN JUDICIAL: 
(REYNOSA, MIGUEL ALEMÁN, Y RÍO BRAVO) 

Lic. Yolanda de León Ibarra 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de 
Causas de la Quinta Región Judicial los días 18 y 19 de 
abril en curso) 

25 y 26 abril 

Lic. Benito Martínez Miguel 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa) 

25 y 26 abril 

Lic. Juan Luis Delgado Hernández  
(Auxiliar Técnico, Reynosa) 

25 y 26 abril 

Lic. Gilberto Damián Miranda Ochoa 
(Encargado de Sala y Seguimiento de Causas, Miguel 
Alemán) 

25 y 26 abril 

Lic. Rosa Ramírez Acosta  
(Juez de Control, Río Bravo) 

30 y 31 
Mayo 

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón 
(Auxiliar Jurídico, Río Bravo, será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Sala de Audiencias los días 
18 y 19 de abril en curso) 

25 y 26 abril 
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SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Reyna Karina Torres Barrientos 
(Juez de Control) 

25 y 26 abril 

Lic. María Verenice del Ángel Ortega 
(Auxiliar Jurídico, será quien actúe en suplencia del Jefe 
de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Sexta 
Región Judicial los días 18 y 19 de abril en curso) 

25 y 26 abril 

Lic. María de los Ángeles Castelán Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico) 

25 y 26 abril 

Lic. Araceli Antonio Mendoza 
(Auxiliar Jurídico) 

25 y 26 abril 

Ing. Dulce Christian Gallegos Velázquez 
(Auxiliar Técnico) 

25 y 26 abril 

----- En consecuencia, se instruye a la Coordinadora General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que proceda a comunicar el 

presente acuerdo a los aludidos servidores judiciales.---------------------------- 

13.- Expediente personal del licenciado Martín Rodríguez Chávez, 

Juez de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Miguel Alemán, a efecto de concederle 

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

el día ocho de abril en curso.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, se concede al licenciado Martín Rodríguez Chávez, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Miguel Alemán, licencia con goce de sueldo, por el día ocho de abril de 

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

14.- Oficio 342/2019 del tres de abril de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Mélida Ceballos Salinas, Secretaria de Acuerdos del 

área Civil del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día cinco de abril en curso.-------------------------------- 

ACUERDO.- 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 
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permiso, se concede a la licenciada Mélida Ceballos Salinas, Secretaria 

de Acuerdos del área Civil del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, licencia 

con goce de sueldo, por el día cinco de abril de dos mil diecinueve.---------- 

15.- Expediente personal de la licenciada Elisa Núñez Hernández, 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Ejecución de Sanciones 

de Reynosa, a efecto de concederle licencia con goce de sueldo, 

por el día cinco de abril en curso.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, se concede a la licenciada Elisa Núñez Hernández, Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Reynosa, licencia 

con goce de sueldo, por el día cinco de abril de dos mil diecinueve.---------- 

16.- Expediente personal de Martha Elena Morales Castellanos, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, a 

efecto de concederle licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el día cinco de abril en curso.----- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, se concede a Martha Elena Morales Castellanos, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 

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

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

17.- Expediente personal de Dariela Lizeth Cabrera Pérez, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, a efecto de 

concederle licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el día cinco de abril en curso.-------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, se concede a Dariela Lizeth Cabrera Pérez, Oficial Judicial “B” 



 
 

15 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 

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

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

18.- Oficio 55/2019 del dos de abril de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Sandra Georgina Valdez Gutiérrez, Jefa de Unidad de 

Seguimiento de Causas de la Cuarta Región Judicial, con 

cabecera en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

su petición contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar 

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Sandra 

Georgina Valdez Gutiérrez, Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de 

la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, licencia con 

goce de sueldo, por los días veinte y veintiuno de abril de dos mil 

diecinueve. Por otra parte, se instruye a la licenciada Alfonsa Esther Solís 

Rodríguez, para que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico, se haga 

cargo del despacho de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Cuarta 

Región Judicial los días antes señalado.---------------------------------------------- 

19.- Oficio OC19/2019 del cuatro de abril de dos mil diecinueve, del 

licenciado Julio Alberto Ayala García, Jefe de la Oficialía Común 

de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

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

ACUERDO.- 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 Julio Alberto 

Ayala García, Jefe de la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con goce de 
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sueldo, por los días diez y once de abril de dos mil diecinueve; en 

consecuencia, se instruye al licenciado Guadalupe Pérez Cantú, a efecto 

de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” se haga cargo del 

despacho de la referida Oficialía los días señalados con antelación.---------- 

20.- Oficio 16/2019 del cuatro de abril de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez Menor del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día veintiséis de abril en curso.-------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimar justificada la 

causa del permiso, se concede a la licenciada Aracely Sánchez Martínez, 

Juez Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

Bravo, licencia con goce de sueldo, por el día veintiséis de abril de dos mil 

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

21.- Escrito del tres de abril de dos mil diecinueve, de la licenciada 

Mónica Patricia Pérez Moreno, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

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 estimar justificada 

la causa del permiso conforme al diverso 86, fracción VI, del Reglamento 

de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada 

Mónica Patricia Pérez Moreno, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

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

residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el término de 
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quince días, comprendido del dos al dieciséis de abril de dos mil 

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

22.- Escrito del ocho de abril de dos mil diecinueve, del licenciado 

Hugo Guadalupe Mata Sosa, Oficial Judicial “B” en funciones de 

Secretario Proyectista en la Comisión de Disciplina e 

Implementación de Sistemas Jurídicos, mediante el cual solicita 

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

hábiles.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- 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 Hugo Guadalupe Mata Sosa, Oficial Judicial “B” en funciones 

de Secretario Proyectista en la Comisión de Disciplina e Implementación 

de Sistemas Jurídicos del Consejo de la Judicatura, permiso con goce de 

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

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

23.- Oficio 140/2019 del tres de abril de dos mil diecinueve, de Israel 

Servano Arellano Ruiz, Oficial de Mantenimiento en las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en Soto 

la Marina, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

por el término de cuatro días hábiles.--------------------------------------- 

ACUERDO.- 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 hija, con apoyo además en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del 
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Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede 

a Israel Servano Arellano Ruiz, Oficial de Mantenimiento en las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en Soto la Marina, 

permiso con goce de sueldo, por el periodo comprendido del ocho al once 

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

24.- Oficio 1497 del tres de abril de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 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 Antonia Pérez Anda, titular de 

dicho órgano jurisdiccional, por el término de cuatro días.--------- 

ACUERDO.- 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 Antonia Pérez Anda, Juez 

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

con residencia en Altamira, por el término de cuatro días, comprendido del 

dos al cinco de abril de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha 

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

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

25.- Oficio 947 del tres de abril de dos mil diecinueve, de la Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad 

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

favor del licenciado Francisco Cruz Piérrez, Secretario de 

Acuerdos adscrito a ese Juzgado, por el término de veintidós 

días.------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Francisco Cruz Piérrez, Secretario 

de Acuerdos adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil 

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

veintidós días, comprendido del uno al veintidós de abril de dos mil 

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

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

26.- Oficio 564/2019 del uno de abril de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Matamoros, 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 Blanca Sofía Calderón Reséndez, Supervisora de 

Convivencia adscrita a ese órgano administrativo, por el término 

de veintiocho días.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- 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 Blanca Sofía Calderón 

Reséndez, Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Matamoros, por el término de veintiocho días, 

comprendido del veintisiete de marzo al veintitrés de abril de dos mil 

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

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

27.- Oficio 207/2019 del cuatro de abril de dos mil diecinueve, de la 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado Jesús Armando 
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Vázquez Velázquez, Secretario de Acuerdos del área Penal 

adscrito a dicho órgano jurisdiccional, por el término de tres 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

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

licenciado Jesús Armando Vázquez Velázquez, Secretario de Acuerdos 

del área Penal adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla, por el término de tres días, 

comprendido del tres al cinco de abril de dos mil diecinueve, se toma nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

28.- Expediente personal del licenciado Martín Rodríguez Chávez, 

Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial del 

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

cargo el veinte de abril de dos mil diecinueve.--------------------------- 

ACUERDO.- 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, modificado el dieciocho 

de septiembre de dos mil trece y dos de abril de dos mil catorce, relativos 

al procedimiento para la ratificación de jueces, así tenemos que el 

licenciado Martín Rodríguez Chávez 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 

judicial continúe en la función jurisdiccional como Juez de Primera 

Instancia. Por otra parte, el licenciado Martín Rodríguez Chávez 
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compareció ante los Consejeros de la Judicatura, licenciados Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham 

Infante, y se elaboró la minuta de trabajo respectiva. Con base a los 

parámetros constitucionales, legales y administrativos que han quedado 

identificados y, acorde al resultado de lo hasta aquí reseñado, este 

Consejo de la Judicatura considera que, en el caso concreto, el 

desempeño del licenciado Martín Rodríguez Chávez como Juez de 

Primera Instancia, se ajusta de forma suficiente a los estándares de 

diligencia, excelencia, profesionalismo y honestidad requeridos en 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, porque analizado y evaluado el período 

de ejercicio de tres años en su encargo que ahora concluye, como ha 

quedado plasmado en el presente, el referido servidor judicial se ha 

desenvuelto conforme requiere el cargo en los diversos órganos judiciales 

en los que ha estado adscrito. Para justificar lo anterior, primeramente, 

debe mencionarse que durante el periodo de ejercicio del servidor judicial 

se advierten ausencias al despacho, todas debidamente amparadas en los 

permisos que para tal efecto le fueron concedidos. Se suma a lo anterior, 

que en dicho lapso de ejercicio, no ha sido sancionado mediante 

procedimiento de queja administrativa o de responsabilidad administrativa, 

ante este Consejo de la Judicatura. Además, de que si bien en el Módulo 

de Atención y Orientación (TRIBUNATEL) se advierte que en el lapso de 

ejercicio, se recibió una inconformidad (13/2017) relacionadas con su 

actuación, con motivo de que el testimonio derivado del expediente 

40/2016 no había sido enviado al Tribunal de Alzada para substanciar el 

recurso interpuesto, lo cierto es que dicha omisión fue subsanada en su 

momento, calificándose como procedente dicha inconformidad. Respecto 
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al resultado de las revisiones administrativa, física y operacional en 

materia de notificaciones, retiros de garantías, registro y control de 

certificados de depósito, procesados, así como Libros de Gobierno de 

Sistema de Gestión Judicial, practicada por la Dirección de Contraloría, en 

los Juzgados Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Miguel Alemán y Mixto de Primera Instancia del Noveno 

Distrito Judicial, con sede en Tula, el veinticinco y veintinueve de enero de 

dos mil diecinueve, respectivamente, de las mismas no se advierten 

observaciones negativas en la actuación del servidor judicial en mención. 

Asimismo, no se omite señalar que en las visitas ordinarias y especiales 

efectuadas por la Dirección de Visitaduría Judicial en los Juzgados de 

Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en 

Tula y de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Miguel Alemán, se realizaron diversas observaciones, sin 

embargo, las mismas, en parte, inciden en aspectos de índole 

administrativo cuyo cumplimiento le corresponde al Secretario de 

Acuerdos y, por otra, si bien algunas recayeron directamente en el actuar 

y desempeño del Juez, también lo es que las mismas fueron subsanadas, 

como fue informado por la propia Visitaduría Judicial. Debiendo resaltar 

que la mayoría de las observaciones a que se alude se refieren en cuanto 

a la omisión de llenar diversos campos de información que los sistemas 

electrónicos de registro exigen, omisión en el llenado de los diversos 

Libros de Gobierno que se llevan en el Juzgado, omisión en despachar sin 

demora los asuntos del Juzgado, en realizar las certificaciones ordenadas 

por el Juez y omisión en notificar personalmente a las partes, 

circunstancias –que como ya se dijo— escapan de las obligaciones de su 

quehacer diario, pero que en cumplimiento a las obligaciones de su cargo, 

el licenciado Rodríguez Chávez, dispuso lo necesario para que se 

regularicen dichas omisiones, esto, en razón, de que como lo sostuvo ante 
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la entrevista realizada por los Consejeros de la Judicatura, en cuanto a la 

falta de alimentación del Sistema de Gestión Judicial, refirió que eso se 

debe al desconocimiento de dicho Sistema por parte del Secretario de 

Acuerdos, sim embargo, se ha aplicado en supervisar el trabajo del 

personal, monitoreando el archivo, así como el mencionado Sistema de 

Gestión Judicial y los expedientes que están en trámite, para estar en 

aptitud de darle celeridad a la labor jurisdiccional. Por su parte, en cuanto 

a las observaciones que atañen a su labor como juzgador, señaló que 

respecto a la omisión de dictar la resolución de caducidad de la instancia, 

ha tomado la iniciativa de inspeccionar el Sistema de Gestión Judicial y 

cada uno de los expedientes en los que procedía la caducidad para emitir 

la resolución correspondiente. Asimismo, relató que las observaciones que 

se hicieron con relación a las visitas carcelarias, han quedado cumplidas y 

que en su momento envió copia de cada una de ellas a la Dirección de 

Visitaduría Judicial. En sintonía con lo anterior, debe resaltarse que del 

currículum del licenciado Martín Rodríguez Chávez, que exhibiera en el 

presente proceso de ratificación se aprecia que dentro de los tres años 

que se analiza, cumple con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, al actualizarse durante el periodo 

por el que fue nombrado, dado que demuestra haber atendido y recibido 

capacitación jurídica, que abonan a mantener o aumentar las capacidades 

de preparación que el ejercicio de la labor jurisdiccional le exige, 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 capacitado. Igualmente, se advierte que hecho el análisis 

de la estadística de las evaluaciones que al efecto realiza la Coordinación 

de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística de este Poder 

Judicial, se obtiene que según información que se concentra de abril de 
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dos mil dieciséis a febrero de dos mil diecinueve, presenta un noventa y 

siete punto veintidós por ciento (97.22%) en el índice de puntualidad, y 

cien por ciento (100.00%) en el de permanencia. En cuanto a los rubros de 

radicaciones pronunciadas en tiempo, se reflejan números del noventa y 

cuatro punto treinta y dos por ciento (94.32%) de radicaciones en tiempo 

que se traducen en mil cuarenta y siete (1047), y cinco punto sesenta y 

ocho por ciento (5.68%) fuera de término, que se traduce en sesenta y tres 

(63) radicaciones a destiempo. Respecto de las sentencias, de las 

seiscientos dieciséis (616) sentencias emitidas, noventa y cuatro punto 

dieciséis por ciento (94.16%) fueron dictadas en tiempo, que dan un total 

de quinientas ochenta (580) sentencias, y cinco punto ochenta y cuatro 

por ciento (5.84%) pronunciadas fuera del término legal, que equivalen al 

treinta y seis (36) en destiempo. Por lo que hace al diverso rubro de 

prevalencia de resoluciones en segunda instancia, en el mismo periodo se 

advierte que de las ciento veinticuatro (124) resoluciones impugnadas, 

sesenta y uno (61) fueron confirmadas en grado de apelación, lo que 

representa el cuarenta y nueve punto diecinueve (49.19%); trece (13) 

modificadas, que representan el diez punto cuarenta y ocho por ciento 

(10.48%) y cincuenta (50) revocadas en segunda instancia, que 

representa el cuarenta punto treinta y dos por ciento (40.32%), de las 

cuales veintiuno (21), fueron de fondo y veintinueve (29), para efecto de 

reponer el procedimiento. Respecto a este punto debe señalarse que, si 

bien se observa un porcentaje considerable en resoluciones revocadas, 

debe tomarse en cuenta lo manifestado por el licenciado Martín Rodríguez 

Chávez en la entrevista realizada por los Consejeros Dagoberto Aníbal 

Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante, 

en la que en síntesis refirió:  

“…es el criterio del juzgador y está supeditado a la revisión del 
Magistrado, éste emitirá su criterio jurisdiccional ya sea confirmando, 
modificando, revocando o incluso ordenando la reposición del 



 
 

25 

procedimiento, manifestando que solo por dar un ejemplo, el 
expediente 28/2016 en el cual se dictó un auto de libertad por falta de 
elementos para procesar, se apeló, en la alzada lo revocan y dictan 
auto de formal prisión, promueven amparo y en el amparo revocan la 
resolución de la alzada, pero esas circunstancias no se les están 
reflejando en la estadística, porque no se le da el seguimiento 
respectivo…” 
 

----- De lo anterior, se deduce que en efecto un aspecto negativo podría 

ser que de las ciento veinticuatro (124) resoluciones que le fueron 

impugnadas, trece (13) se modificaron y cincuenta (50) se revocaron en 

segunda instancia, de las cincuenta, veintiuno (21), fueron de fondo y 

veintinueve (29), para efecto de reponer el procedimiento, sin embargo, 

debe señalarse que no todas las reposiciones y modificadas entrañan 

aspectos deficientes en el ejercicio judicial, pues por su naturaleza pudiera 

ser el caso que al momento de emitir las resoluciones se actualice un 

nuevo criterio por parte de la Alzada o por los criterios emitidos por la 

Suprema Corte de la Justicia de Nación, lo que de manera común genera 

un número amplio de sentencias modificadas y revocadas, circunstancia 

que, no necesariamente se traduce en una actuación deficiente por parte 

del Juez. Por otra parte, revisado el Libro de Registro de Quejas que se 

lleva al efecto, tenemos que en el periodo de ejercicio del Juez Martín 

Rodríguez Chávez, que se analiza, no se advierte registro de 

procedimiento de queja, ni de responsabilidad administrativa ante este 

Consejo de la Judicatura, en el que se le haya sancionado por faltas 

administrativas cometidas en su actuar como Juez de Primera Instancia. 

Incluso, confrontado el libro de registro correspondiente, no se advierte 

que dentro del periodo que se examina, se le hubiese impuesto por el 

Tribunal de Alzada sanción o corrección disciplinaria alguna con motivo de 

su desempeño como juzgador. Y finalmente, habiéndose publicitado los 

avisos de inicio del procedimiento de ratificación, dirigido a los litigantes, 

abogados postulantes y público en general, se advierte que no se realizó 

ninguna inconformidad por parte de éstos en cuanto al actuar del 
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licenciado Martín Rodríguez Chávez. Por tanto, es que en concepto de 

este Consejo de la Judicatura no se advierte elemento desfavorable grave 

en la actuación del licenciado Martín Rodríguez Chávez, para impedir 

continúe en el cargo, es decir, que resulte de tal magnitud y gravedad con 

base en las cuales se pueda decidir con certeza y objetividad que no 

cuenta con la capacidad para continuar desempeñando la labor 

jurisdiccional, ello en mérito de las cualidades que se tomaron en cuenta 

precisamente en su designación como Juez de Primera Instancia, 

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 a todo lo anterior, se estima procedente 

someter a la consideración del Tribunal Pleno la propuesta de ratificación, 

por el término de tres años, del licenciado Martín Rodríguez Chávez, en el 

cargo de Juez de Primera Instancia, adscrito actualmente al Juzgado de 

Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Miguel Alemán.------------------------------------------------------------ 

29.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se apruebe la 

celebración por parte del Poder Judicial del Estado de un 

convenio de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Nuevo León, a fin de instrumentar la solicitud de 

prestación de los servicios de mecanismos alternativos para la 

solución de conflictos mediante la aplicación de tecnologías de 

la información, comunicación y de plataforma virtuales.------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la invitación formal que hace el Magistrado 

Francisco Javier Mendoza Torres, Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Nuevo León fechada el veintiséis de marzo pasado 

y toda vez que el convenio de colaboración cuyo proyecto se propone 

aprobar, tiene por objeto el intercambio recíproco por vía electrónica sobre 

la solicitud de prestación de los servicios de mecanismos alternativos para 
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la solución de controversias requeridos por los órganos jurisdiccionales 

que integran el Poder Judicial de los Estados de Nuevo León y 

Tamaulipas en el ámbito de su respectivas competencias, esto es, 

mediante la implementación y aprovechamiento de las herramientas y 

avances tecnológicos con que se cuenta. Es por lo anterior que, 

convencidos de que con su implementación traerá efectos positivos para 

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

de los gobernados, conforme dispone el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida que con dicha 

implementación se agilizará sobremanera la prestación del servicio de 

mediación encaminados a atender las necesidades de la ciudadanía para 

la resolución eficaz de sus controversias como herramienta de prevención 

y atención temprana de conflictos entre los órganos jurisdiccionales, se 

aprueba celebrar el convenio de colaboración con el Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Nuevo León, relativo al intercambio recíproco por 

vía electrónica sobre la solicitud de prestación de los servicios de 

mecanismos alternativos para la solución de controversias requeridos por 

los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de los Estados 

de Nuevo León y Tamaulipas en el ámbito de su respectivas 

competencias, esto es, mediante la implementación y aprovechamiento de 

las herramientas y avances tecnológicos con que se cuenta. Por tanto, en 

ejercicio de la facultad de representación que le corresponde al 

Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de 

la Judicatura del Estado, formalícese dicho convenio de colaboración para 

que surta sus efectos legales, en los términos de la minuta sometida, y en 

su oportunidad publíquese en el Periódico Oficial del Estado, en los 

estrados de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura y de la 

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, así 

como en la página Web del Poder Judicial. El presente acuerdo surtirá 
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efectos a partir de su aprobación; consecuentemente, la Dirección de 

Informática deberá iniciar las acciones tendentes a la capacitación 

necesaria entre el personal de los órganos jurisdiccionales y para 

mantener, mejorar y realizar las adecuaciones requeridas para la 

implementación del servicio a que alude el convenio que se aprueba.------- 

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

plaza de Oficial Judicial “B”, de la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, a la Dirección de 

Visitaduría Judicial; y se nombre en la misma, al licenciado 

Misael Enríquez Magdaleno.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se transfiere una plaza de Oficial Judicial “B” misma que 

ostentaba el licenciado Mario Gamaliel González Bañuelos, de la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, a la 

Dirección de Visitaduría Judicial; y, por otra, atendiendo a la petición que 

hace el Director de Visitaduría Judicial mediante oficio VJ/690/2019 se 

nombra en la plaza transferida al licenciado Misael Enríquez Magdaleno; 

lo anterior, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de 

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

31- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

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

Lesly Yanira Ancira Bautista, del Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes, al Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal, ambos del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que hace el Magistrado 

Presidente, así como a la petición del titular del Juzgado de Primera 
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Instancia de lo Penal mencionado mediante oficio 1155/2019, se transfiere 

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

Ancira Bautista, del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, 

al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal, ambos del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo; en consecuencia, dicha 

servidora judicial continuará sus labores en el último de los órganos 

jurisdiccionales en mención. Lo anterior con efectos a partir del veintidós 

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

32.- Oficio DP/590/2019 del cinco de abril de dos mil diecinueve, de la 

Encargada del Departamento de Personal, mediante el cual 

remite el diverso 96/2019 de la Juez de Ejecución de Medidas 

para Adolescentes del Primer Distrito Judicial y con jurisdicción 

en todo el Estado, por el que hace llegar actas levantadas con 

motivo de las inasistencias del licenciado Luis Donaldo 

Hernández Trejo, Oficial Judicial “B” interino adscrito a ese 

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

ACUERDO.- Al respecto, se tiene a la Juez de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial y con jurisdicción, informando que 

el licenciado Luis Donaldo Hernández Trejo, no se ha presentado a ejercer 

sus funciones que le fueron encomendadas, lo que justifica con las actas 

de inasistencias que acompaña; por lo que, de conformidad con el artículo 

86 de la invocada Ley Orgánica que dispone, en lo conducente, que toda 

persona nombrada para desempeñar algún cargo o empleo judicial, 

comenzará a ejercer las funciones que le correspondan dentro de los 

cinco días siguientes a la fecha del nombramiento, en el concepto de que 

quedará sin efecto si no se presenta dentro de este término, en esa virtud, 

se acuerda dejar sin efecto el nombramiento de Oficial Judicial “B” interino 

que le fue conferido por acuerdo de este Consejo en sesión del veintiséis 

de marzo del presente año.--------------------------------------------------------------- 
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33.- Oficio 612/2019 del cuatro de abril de dos mil diecinueve, del 

Juez de Ejecución Penal de Reynosa, mediante el cual propone 

se instruya a la licenciada Cynthia Cecil Villa Castro, para que, 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, realice funciones 

de Encargada de Gestión y Administración de Ejecución Penal 

en esa ciudad.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, y a fin de no 

obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables, se instruye a la 

licenciada Cynthia Cecil Villa Castro, para que con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” realice funciones de Encargada de Gestión y 

Administración de Ejecución Penal en Reynosa, por el día cinco de abril 

de dos mil diecinueve; lo anterior, en virtud del permiso otorgado a la 

licenciada Elisa Núñez Hernández.----------------------------------------------------- 

34.- Oficio DC/393/2019 del ocho de abril de dos mil diecinueve, del 

Director de Contraloría del Poder Judicial del Estado, mediante 

el cual somete a consideración de este órgano colegiado los 

formatos de Declaración Patrimonial y de Intereses 

(modificación, inicial y conclusión), al tenor de los proyectos 

previamente establecidos.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que el catorce de julio de dos mil diecisiete, se publicó el 

Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción da a conocer la obligación de presentar las declaraciones 

de situación patrimonial y de intereses, conforme lo establecen los 

preceptos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, mismos que encuentran su correlativo en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. Ahora bien, 

atendiendo las legislaciones citadas en materia de responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos, así como el Acuerdo aludido en 
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el párrafo anterior, la Dirección de Contraloría propone a este órgano 

colegiado la aprobación de los formatos que auxiliarán a los servidores 

públicos del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas a cumplir con su 

obligación de presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses, por ende, este Consejo estima pertinente aprobar los formatos 

de Declaración Patrimonial y de Intereses, siendo estos tres tipos: de 

modificación, inicial y de conclusión; hasta en tanto se determinen los 

formatos oficiales por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción. A partir del diecinueve de julio de dos mil diecisiete, fecha 

de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Tamaulipas, las personas que ingresen por primera vez al 

servicio judicial, o reingresen a éste después de sesenta días naturales de 

la conclusión de su último encargo, deberán presentar la declaración a 

que se refiere el artículo 33, fracción I de las legislaciones referidas. Los 

servidores judiciales que hasta antes del diecinueve de julio de dos mil 

diecisiete, se encontraban obligados a presentar declaración de situación 

patrimonial y de intereses, continuarán haciéndolo en los términos que 

establece el artículo 33, fracciones II y III de esa Ley. La obligación de los 

servidores judiciales para presentar sus respectivas declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses que no se encontraba como obligatoria 

hasta antes del diecinueve de julio de diecisiete, fecha en la que entran en 

vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, será 

exigible a partir del momento en que el Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción, dé a conocer de manera oficial los formatos que 

se aplicarán para la presentación de dichas declaraciones y éstos se 

encuentren operables. Se instruye a los Directores de Contraloría y de 

Informática para que, en coordinación, prevean la disponibilidad de los 
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formatos referidos en el punto anterior en la página web del Poder Judicial 

del Estado, en el apartado denominado “comunicado interno”. Para su 

difusión y conocimiento oportuno, instruméntese la circular 

correspondiente.----------------------------------------------------------------------------- 

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

adscripción al licenciado Juan Carlos Cano Castro, con su 

mismo carácter de Actuario, de la Central de Actuarios del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, a la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Graciela Aguilar Alanís y 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 Juan Carlos Cano Castro, con su mismo carácter de Actuario, 

de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, con efectos a partir del quince de abril de dos 

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

36.- Oficio 3087/2019 presentado el dos de abril de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de inconformidad, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve Luis Manuel Navarro Cruz, contra 



 
 

33 

actos de esta autoridad, dentro del expediente QCJE/6/2016.------

-------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 201, 202 y 203 de la Ley 

de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, se tiene 

a la autoridad federal notificando el auto que admite bajo el número 8/2019 

el recurso de inconformidad administrativa interpuesto por el quejoso 

contra la resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, 

dictada por el Juez Decimotercero de Distrito en el Estado, con residencia 

en Ciudad Madero, que determinó cumplida la sentencia en el juicio de 

amparo indirecto CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------- 

37.- Oficio 12112/2019 presentado el cuatro de abril de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual devuelve las copias 

certificadas que sirvieran de apoyo al informe justificado, dentro 

del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueven los 

licenciados Aarón Arratia García y Juan Artemio Haro Morales, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del expediente 

QCJE/3/2017.- 

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

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes 

para los efectos legales conducentes y acusar de recibo a la autoridad 

federal oficiante.----------------------------------------------------------------------------- 

38.- Oficio 11293/2019 presentado el dos de abril de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero 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 ésta y otras 

autoridades; asimismo, requiere para que en el término de 

quince días se rinda el informe justificado.-------------------------------- 
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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 diez horas con cuarenta y 

siete minutos del treinta de abril de dos mil diecinueve, tendrá verificativo 

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

39.- Oficio 11334/2019 presentado el dos de abril de dos mil 

diecinueve y anexo, de la Secretaria del Juzgado Primero de 

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

al quejoso la suspensión provisional, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades; asimismo, requiere para que 

en el término de cuarenta y ocho horas, se rinda el informe 

previo.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 127 y 138 de la Ley de 

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo y 

rendir el informe previo que se solicita; en la inteligencia, que el aludido 

informe ya fue rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 

1171 del tres de abril en curso. Por último, esta autoridad queda notificada 

de que a las nueve horas con veintiún minutos del ocho de abril de dos mil 

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

40.- Oficio 1044-II-A presentado el cuatro de abril de dos mil 

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

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

sentencia que concede el amparo y protección de la justicia 

federal, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 
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promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta y otra 

autoridad.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

41.- Oficio 586/2019 presentado el ocho de abril de dos mil diecinueve 

y anexos, de la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Penal, con residencia en Tepic, Nayarit, mediante el cual 

devuelve debidamente diligenciado el exhorto ordenado por 

acuerdo del doce de febrero pasado, dentro del cuadernillo 

3/2019.---------------------------------------------------------------------------------- 

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 doce de febrero pasado, mediante diligencia del 

once de marzo mencionado.-------------------------------------------------------------- 

42.- Oficio 60/2019 presentado el dos de abril de dos mil diecinueve, 

de la Juez Menor del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado por acuerdo del doce de marzo de dos mil diecinueve, 

dentro del cuadernillo 5/2019.-------------------------------------------------- 

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 CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificado de los 

proveídos de fechas diecisiete de enero, doce de febrero y doce de marzo 



 
 

36 

del dos mil diecinueve, mediante diligencia del veintidós de marzo 

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

43.- Oficio 102/2019 presentado el dos de abril de dos mil diecinueve, 

de la Juez Menor del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado por acuerdo del doce de marzo del presente año, 

derivado del escrito presentado por 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 y anexo 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, quedó notificado 

personalmente del acuerdo del doce de marzo del presente año, mediante 

diligencia del veintidós de marzo del año que transcurre.------------------------ 

44.- Oficio 1570/2019 presentado el dos de abril de dos mil 

diecinueve, del licenciado Aldo René Rocha Sánchez, Juez de 

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

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del 

veinte de marzo pasado, dentro del cuadernillo 8/2019.-------------- 

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 al licenciado Aldo René Rocha Sánchez, Juez de Control de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, rindiendo el informe 

requerido en los 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 el licenciado Aldo 

René Rocha Sánchez, Juez de Control de la Quinta Región Judicial, con 

residencia en Reynosa, así como a la naturaleza de los hechos 
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manifestados por el interno, y a fin de 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.------- 

45.- Oficio 238/2019 presentado el uno de abril de dos mil diecinueve 

y anexo, de la Juez Menor del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, mediante el cual rinde el informe 

solicitado por acuerdo del veinte de marzo del presente año, 

dentro del cuadernillo 9/2019.-------------------------------------------------- 

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 Juez oficiante haciendo del conocimiento que mediante oficio 

233/2019 fechado el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, rindió 

informe al Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, lo que justifica con las copias certificadas 

que acompaña. Por otra parte, se tiene a la Juzgadora rindiendo el informe 

solicitado por este Consejo y del resultado del mismo, así como de las 
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constancias que se acompañan, se advierte que la Juez en todo momento 

brindó a los menores el apoyo en lo relativo al ejercicio y respeto de sus 

derechos en términos de los artículos 5° de la Ley de los Derechos de las 

Niñas y Niños en el Estado de Tamaulipas y en especial lo previsto en los 

diversos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, exhortando a los padres de los menores para que acudieran a 

la autoridad competente a hacer valer los derechos de los menores 

conforme a lo previsto por los numerales 386 y 387 del Código Civil del 

Estado; en esa virtud, no se advierte violentado los derechos de los 

menores implicados.------------------------------------------------------------------------ 

46.- Oficio 1993 presentado el ocho de abril de dos mil diecinueve, 

del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual remite 

copia del diverso 205/2019-L del Delegado Regional de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, por el que hace del 

conocimiento la radicación de la queja 10/2019-L, interpuesta 

ante dicho organismo, por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en 

contra del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.--------------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordena formar el 

cuadernillo de antecedentes respectivo y se tiene al Delegado Regional de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, comunicando la radicación 

de la queja 10/2019-L interpuesta en contra del Juez de Primera Instancia 

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

Ahora bien, y en atención que de los hechos expuestos ante el órgano 

garante, se advierte involucrada persona privada de su libertad, por lo que 

obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, requiérase al Juez de Primera Instancia de 
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lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, a 

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

recepción del oficio respectivo, rinda a este Órgano Colegiado, un informe 

claro y concreto respecto a los motivos expuestos por los quejosos 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, acompañando copia certificada 

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

exhorta al licenciado CONFIDENCIAL, a efecto de que atienda con 

prontitud lo solicitado por el órgano garante y envíe constancias de su 

cumplimiento a este Consejo de la Judicatura. Por último, mediante oficio 

comuníquese el presente acuerdo al Delegado Regional de la Comisión de 

Derechos Humanos con sede en Nuevo Laredo.----------------------------------- 

47.- Oficio SGP/713/2019 presentado el uno de abril de dos mil 

diecinueve, del maestro Carlos Antonio Alpízar Salazar, 

Secretario General de la Presidencia del Consejo de la 

Judicatura Federal, mediante el cual hace llegar escrito de 

CONFIDENCIAL, por el que interpone queja en contra del actuar 

del titular del extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, derivada del expediente 1/2014 y/o 81/2017.------------------- 

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

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

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

hechos expuestos en el escrito, se advierte involucrada persona privada 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al ser un hecho 

notorio que el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito, con residencia en Nuevo Laredo a la fecha ha sido 

extinguido, con copia del escrito de cuenta, requiérase al titular del 
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Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial mencionado, 

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

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

informe claro y concreto respecto a los hechos expuestos por el 

inconforme, acompañando copia certificada únicamente de las 

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

Presidente del Tribunal Superior del Estado de Chiapas, a fin de que por 

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

Municipio de Villa de Comaltitlán Chiapas, para que de encontrarlo 

ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el presente acuerdo, 

al interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro 

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

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

Por último, mediante oficio comuníquese el presente proveído al 

Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura 

Federal.---------------------------------------------------------------------------------------- 

48.- Oficio 204/2019 presentado el cuatro de abril de dos mil 

diecinueve y anexo, de la Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, mediante el 

cual da vista relativo a las actuaciones derivadas del proceso 

penal 19/2017.------------------------------------------------------------------------ 

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 la titular del 

Órgano Jurisdiccional oficiante, remítase el original del oficio y anexo de 

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

corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los servidores públicos del Poder 

Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. 
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Por último, mediante oficio comuníquese el presente proveído a la Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla.------------------------------------------------------------------------------------------ 

49.- Escritos presentados el tres y cinco de abril de dos mil 

diecinueve, de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de apellidos 

CONFIDENCIAL, mediante los cuales se duelen del actuar del 

licenciado Patricio Lugo Jaramillo, Juez de Control de la Primera 

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

Carpeta Administrativa 0161/2018.-------------------------------------------- 

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, aunado a que por 

acuerdo plenario de fecha veintiséis de marzo pasado, fue turnado para su 

investigación a la Dirección de Visitaduría Judicial diverso escrito de las 

inconformes mediante el cual solicitaron 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, es por lo que se ordena remitir en vía alcance 

los escritos 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.-------------------------------------------------------------------------------------- 

50.- Escrito presentado el tres de abril de dos mil diecinueve, del 

licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly, mediante el cual 

solicita copia certificada de la resolución emitida dentro del 

expediente PRA/10/2018 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, seguido en contra del 

licenciados Walter de la Garza Hernández y del compareciente, 
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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 del Estado, con residencia 

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

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

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, (aplicable al caso concreto) y 

59, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado, expídasele con carácter 

de urgente a costa del solicitante copia certificada de la resolución de 

fecha veintiséis de marzo del año en curso, previo pago de derechos que 

realice el servidor judicial ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, debiendo dejar constancia de su recibo para 

los efectos legales conducentes. Por último, se autoriza para que las 

reciba en su nombre en forma indistinta y separada a los profesionistas 

que menciona en el escrito de cuenta.------------------------------------------------- 

51.- Oficio 53/2019 del ocho de abril de dos mil diecinueve, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, 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 Clara 

Ybeth Azuara Trejo, Especialista adscrita a la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

ACUERDO.- 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 Clara Ybeth Azuara Trejo, 

Especialista adscrita a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, por los días cuatro y cinco de abril de dos mil 
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diecinueve, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

52.- Oficio 119/2019 del ocho de abril de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Encargada de 

Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes 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 doce de abril 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, y de que se 

alude la apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, se 

concede a la licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Encargada de 

Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

licencia con goce de sueldo, por el día doce de abril de dos mil diecinueve. 

Por otra parte, se instruye a la licenciada Isval Imelda García Infante, para 

que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico se haga cargo del 

despacho de la Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes en esta ciudad, el día antes señalado.--------------- 

53.- Oficio 1584 del ocho de abril de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día quince de abril en curso.--- 

ACUERDO.- Tomando en consideración que de los reportes estadísticos 

con los que cuenta este Consejo, se advierte carga laboral en los órganos 

jurisdiccionales en materia familiar, se toma el acuerdo de no conceder a 

la licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de Primera Instancia de 
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lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, la 

licencia que por el día quince de abril de dos mil diecinueve, solicita para 

asistir a la LIX Asamblea Nacional de Derecho del Trabajo y de Previsión 

Social a celebrarse en la ciudad de Tampico, amén que de concederse se 

verían afectadas las funciones que tiene encomendadas.----------------------- 

54.- Oficio 20/2019 del ocho de abril de dos mil diecinueve, del 

licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante y Encargado de Gestión y Administración en 

dicho Sistema, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, no obstante las razones que expresa y que su solicitud ostenta el 

visto bueno de la titular del juzgado al que se encuentra adscrito, deviene 

improcedente acceder a su solicitud, por lo que se niega la licencia que 

por el periodo del quince al diecisiete de abril en curso solicita el licenciado 

Ismael Ángel Preza Fortanelly, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante y Encargado de Gestión y Administración 

en dicho Sistema, amén que de concederse se alterarían negativamente 

sus actividades y el buen funcionamiento del propio Juzgado, tanto en el 

sistema tradicional como en el sistema integral de justicia penal para 

adolescentes, aspecto que el Consejo de la Judicatura debe privilegiar.----- 

55.- Escrito del cinco de abril de dos mil diecinueve, de la licenciada 

Guadalupe Zamora Ledezma, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 
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solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

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 por estar justificada la 

causa del permiso, con las constancias médicas que acompaña, se 

concede a la licenciada Guadalupe Zamora Ledezma, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

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

con goce de sueldo, por los días dos y tres de abril de dos mil diecinueve.- 

56.- Expediente PRA/12/2018 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de 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 como Juezas y los 

restantes como Secretarios de Acuerdos, respectivamente, en la 

época de los hechos, del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, 

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

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

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

administrativa 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 como Juezas y los 

restantes como Secretarios de Acuerdos, respectivamente, en la época de 

los hechos, del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 

Judicial, con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas. Segundo.- En los 

términos y por las consideraciones expuestas en el Considerando Tercero 

de la presente resolución, se declara que los licenciados Karla Karina 
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Trejo Torres, Ana Victoria Enríquez Martínez, Julio César Herrera Paz, Luz 

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

Juezas y los restantes como Secretarios de Acuerdos, respectivamente, 

en la época de los hechos, del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas, 

incurrieron en falta administrativa no grave en el ejercicio de sus funciones 

dentro de la carpeta procesal CONFIDENCIAL. Tercero.- En 

consecuencia, se impone a los licenciados Karla Karina Trejo Torres y 

Rafael Carvajal Arredondo, la primera como Jueza y el segundo como 

Secretario de Acuerdos, en la época de los hechos, del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción III del artículo 

53 en relación con el diverso 56, fracción I, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, consistente en 

suspensión por quince días, 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 a los licenciados Ana Victoria Enríquez Martínez, Julio César 

Herrera Paz y Luz del Carmen Lee Luna, la primera como Jueza y los dos 

restantes como Secretarios de Acuerdos, respectivamente, en la época de 

los hechos, del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 

Judicial, con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas, la sanción prevista en 

la fracción V del artículo 53 en relación con el diverso 56, fracción I, de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 

consistente en Multa por el importe equivalente a Veinte Unidades de 

Medida y Actualización (UMA), sanción que surtirá efecto una vez que 

quede firme la presente resolución y de la cual el Secretario Ejecutivo 
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deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su oportunidad, 

agregar testimonio del presente fallo al expediente personal de los 

servidores judiciales sancionados, 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.--------- 

57.- Oficio 176/2019 del ocho de abril de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se habilite al licenciado Juan 

Artemio Haro Morales, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero, para que actúe como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento en la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta capital, dentro de diversas carpetas procesales.----------------- 

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

cuenta, se habilita al licenciado Juan Artemio Haro Morales, Juez Primero 

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

residencia en Ciudad Madero, para que los días diez y veintidós de abril 

de dos mil diecinueve y subsecuentes, actúe como Juez de Tribunal de 

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

con cabecera en esta capital, a fin de atender la continuación de las 

Audiencias de Juicio Oral dentro de las carpetas procesales 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL; por otra parte, se requiere a la 

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

fin de que informe a este Consejo la duración y conclusión de las referidas 

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

Acuerdos del referido Juzgado, para que se haga cargo del despacho 

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

58.- Escrito del ocho de abril de dos mil diecinueve, de la licenciada 

Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez de Control de la Tercera 
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Región Judicial, con cabecera en Matamoros, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida a su favor por el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, por el término de diez días.------------------------------ 

ACUERDO.- 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 Ana Victoria Enríquez Martínez, 

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

Matamoros, por el término de diez días, comprendido del ocho al diecisiete 

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

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

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

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

doce horas del día martes dieciséis de abril de dos mil diecinueve, con lo 

que se dio por terminada la Sesión, siendo las trece horas con quince 

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 dieciséis 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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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 


