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

siendo las doce horas del dieciséis 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 nueve 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 187 del diez de abril de dos mil diecinueve, del Secretario 

de Acuerdos de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Lorena Cantú Trejo, su nombramiento 

de Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala.--------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado., considerando que del expediente personal de 

la servidora judicial de trato, este Consejo advierte que por acuerdo del 

treinta de enero del presente año, fue designada Secretaria Proyectista , 

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

desfavorable relativo a su actuación, se prorroga a la licenciada Lorena 
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Cantú Trejo, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a la 

Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

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

2.- Oficio 339/2019 del once de abril de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se prorrogue la habilitación conferida a la licenciada Karina 

Guadalupe Pineda Trejo, para que con su mismo cargo de Oficial 

Judicial “B” continúe realizando funciones de Secretaria 

Proyectista en la propia Sala.---------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

cuenta, aunado a la habilitación conferida a la licenciada Rebeca Castillo 

Castillo, se prorroga la habilitación conferida a la licenciada Karina 

Guadalupe Pineda Trejo, para que con su mismo cargo de Oficial Judicial 

“B” continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en la Sala 

Regional Victoria, por el periodo comprendido del uno de mayo al uno de 

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

3.- Oficio VJ/734/2019 del once de abril de dos mil diecinueve, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Leonardo Martínez Martínez, su 

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

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

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

prorroga al licenciado Leonardo Martínez Martínez, su nombramiento de 
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Visitador Judicial adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder 

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

uno de mayo de dos mil diecinueve.---------------------------------------------------- 

4.- Oficio 1580/2019 del once de abril de dos mil diecinueve, del Jefe 

de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias 

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

mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Carlos 

Abraham Martínez Arriaga, su nombramiento de Auxiliar Jurídico 

en dichas Salas de Audiencias.-------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se prorroga al licenciado Carlos Abraham Martínez Arriaga, 

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

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

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

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

5.- Oficio 974/2019 del diez de abril de dos mil diecinueve, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Perla Janeth Leal de León, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que del expediente personal de la 

servidora judicial de trato, este Consejo advierte que por acuerdo del 
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dieciséis de octubre pasado, se le nombró por promoción Secretaria 

Proyectista, aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, se 

prorroga a la licenciada Perla Janeth Leal de León, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero 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 veintidós de abril de 

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

6.- Oficio 975 del diez de abril de dos mil diecinueve, del Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a Ana Karen Salas Medina, Oficial Judicial 

“B” adscrita a dicho Juzgado.--------------------------------------------------- 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, primeramente cabe hacer mención 

que de los antecedentes con los que cuenta este Consejo, se advierte que 

la plaza de Oficial Judicial “B” es la que ocupaba la licenciada Perla Janeth 

Leal de León, quien fuera promocionada como Secretaria Proyectista de 

manera interina; en tal virtud, por lo antes expuesto, no obstante el sentido 

de la propuesta que hace el Juzgador, se estima procedente prorrogar a 

Ana Karen Salas Medina, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Primero 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 veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.----------------- 

7.- Oficio 222/2019 del doce de abril de dos mil diecinueve, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se prorrogue a 

Jesús Alejandro Bernal Hernández, su nombramiento de Técnico 

en Informática adscrito a la Unidad Administrativa de Nuevo 

Laredo.----------------------------------------------------------------------------------- 
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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 y aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga a Jesús Alejandro Bernal Hernández, su nombramiento de 

Técnico en Informática adscrito a la Unidad Administrativa de Nuevo 

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

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

8.- Oficio 199/2019 del nueve 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 Malinaly Andrea Guzmán Orozco, su nombramiento 

de Oficial Judicial “B” en funciones de Encargada de la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar del Primer Distrito Judicial.------------- 

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 Malinaly Andrea Guzmán Orozco, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” en funciones de Encargada de la Unidad Receptora del Fondo 

Auxiliar del Primer Distrito Judicial, por el término de un mes, con efectos a 

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

9.- Oficio 496/2019 del nueve de abril de dos mil diecinueve, de la 

Juez de Ejecución Penal de Victoria, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Cynthya Jaquelin Sánchez Torres, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de esta ciudad.------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga a la licenciada Cynthya Jaquelin Sánchez Torres, su 

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

Sanciones de Victoria, por el término de tres meses, con efectos a partir 

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

10.- Oficio 1243/2019 del nueve de abril de dos mil diecinueve, de la 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se nombre en definitiva al licenciado Roberto 

Basilio Maldonado, Secretario Proyectista adscrito a dicho 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, toda vez que existe vacante y aunado a la 

propuesta que se hace, indicativo de que no existe elemento desfavorable 

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

que se somete en el oficio de mérito, se nombra en definitiva al licenciado 

Roberto Basilio Maldonado, Secretario Proyectista y se le adscribe al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

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

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

11.- Oficio 223/2019 del doce de abril de dos mil diecinueve, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva a Damián Zamora Solís, Oficial Judicial “B” adscrito a 

la Unidad Administrativa de 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 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, toda vez que existe vacante por renuncia de 

Jesús Joel Martínez Reta y aunado a la propuesta que se hace, se 

nombra en definitiva a Damián Zamora Solís, Oficial Judicial “B” adscrito a 

la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, con efectos a partir del treinta 

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

12.- Oficio sin número del once de abril de dos mil diecinueve, del 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Julio Francisco Casados Salazar, Auxiliar Jurídico en 

dichas Salas de Audiencias.---------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, toda vez que existe vacante, aunado a la propuesta que 

se hace, amén de que la persona que se propone cuenta con la aptitud 

requerida para el cargo, se nombra en definitiva al licenciado Julio 

Francisco Casados Salazar, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias 

de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, con efectos a partir 

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

13.- Oficio 106/2019 del diez de abril de dos mil diecinueve, del Jefe 

de la Unidad Administrativa de Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a María Margarita Martínez 

González, Oficial de Mantenimiento adscrita a dicha Unidad 

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

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, toda vez que existe vacante por renuncia de 

Josué Zúñiga Vite, aunado a la propuesta que se hace, se nombra en 

definitiva a María Margarita Martínez González, Oficial de Mantenimiento 

adscrita a la Unidad Administrativa de Matamoros, con efectos a partir del 

uno de mayo de dos mil diecinueve.---------------------------------------------------- 

14.- Oficio 340/2019 del once de abril 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 de mayo al uno de agosto de 

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

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

15.- Oficio 149/2019 del Juez de Primera Instancia de lo Civil y 

Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado de Ricardo Edson Escamilla Martínez, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato.---  
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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 Ricardo Edson Escamilla 

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

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

Miguel Alemán, por el periodo comprendido del quince de abril al catorce 

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

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

16.- Expediente personal del licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez 

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

Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, a efecto 

de concederle licencia para ausentarse de sus labores los días 

quince y dieciséis de abril en curso, a fin de que esté en aptitud 

de acudir a realizar los exámenes de control de confianza, ante el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta que adicionalmente, con motivo del 

procedimiento de ratificación fueron establecidos los exámenes del 

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

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas y toda vez que para 

dichos exámenes así se requiere, se concede al licenciado Ignacio García 

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

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

goce de sueldo, los días quince y dieciséis de abril de dos mil diecinueve; 

debiendo al respecto el Juez en análisis, tomar las providencias 
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necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte el despacho de sus 

funciones.-------------------------------------------------------------------------------------- 

17.- Expediente personal del licenciado Samuel Valdez del Carmen, 

Juez de Ejecución Penal de Matamoros, a efecto de concederle 

licencia para ausentarse de sus labores los días veintidós y 

veintitrés de abril en curso, a fin de que esté en aptitud de acudir 

a realizar los exámenes de control de confianza, ante el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.----- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que adicionalmente, con motivo del 

procedimiento de ratificación fueron establecidos los exámenes del 

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

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas y toda vez que para 

dichos exámenes así se requiere, se concede al licenciado Samuel Valdez 

del Carmen, Juez de Ejecución Penal de Matamoros, licencia con goce de 

sueldo, los días veintidós y veintitrés de abril de dos mil diecinueve; en 

consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos del Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Matamoros, para que se haga cargo del 

despacho los días antes señalados.---------------------------------------------------- 

18.- Oficio sin número del doce de abril de dos mil diecinueve, del 

licenciado Ramiro Gerardo Garza Benavides, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia 

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

término de cinco días hábiles.------------------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 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 Ramiro Gerardo Garza Benavides, Juez Segundo de Primera 
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Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

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

comprendido del veinte al veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve; en 

consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos para que durante 

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

19.- Oficio 679 del doce de abril de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero de Primera 

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

Reynosa, licencia con goce de sueldo, por los días dieciséis y diecisiete de 

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

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

20.- Oficio 1124/2019 del diez de abril de dos mil diecinueve, del 

licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

veintiséis de abril en curso.----------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial y por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que 
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es para asistir al Curso de Especialización en Proceso Penal y Garantismo 

a impartirse por la Universidad de Girona, España en la ciudad de México, 

se concede al licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de 

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

en Altamira, licencia con goce de sueldo, por el día veintiséis de abril de 

dos mil diecinueve; en consecuencia, se instruye a la Secretaria de 

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

21.- Escrito del once de abril de dos mil diecinueve, del licenciado 

Hugo Pedro González Juárez, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez Segundo de Primera 

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

Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el día diecisiete de abril de 

dos mil diecinueve; en consecuencia, se instruye a la Secretaria de 

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

22.- Oficio 1322/2019 del diez de abril de dos mil diecinueve, del 

licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de Primera Instancia de 

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

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

diecinueve; en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos para 

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

23.- Oficio 331/2019 del doce de abril de dos mil diecinueve, del 

licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Soto la Marina, mediante el cual solicita licencia 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

es para cursar el módulo 314 de la Maestría en Derecho Procesal Penal, 

se concede al licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Soto la Marina, licencia con goce de sueldo, por los días tres y cuatro de 

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

Acuerdos del área penal para que durante su ausencia se haga cargo del 

despacho.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

licenciada Marcia Benavides Villafranca, titular de la Unidad de 

Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del 
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Estado, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

por el término de tres días.------------------------------------------------------ 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial y por estar justificada la causa del permiso con las 

constancias médicas que acompaña y además con fundamento en los 

artículos 86, fracción II, y 87 del Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo, se concede a la licenciada Marcia Benavides 

Villafranca, titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos 

Humanos del Poder Judicial del Estado, licencia con goce de sueldo, por 

los días uno, tres y cuatro de abril de dos mil diecinueve. Por otra parte, se 

instruye a la licenciada Karla María Garza Martínez, para que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial se haga cargo del despacho de la 

Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos en comento, los días 

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

25.- Oficio sin número del quince de abril de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Daniela María Flores Garza, Coordinadora Regional 

del Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día veintinueve de abril en 

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

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las 

necesidades de la administración de justicia, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciada Daniela María Flores Garza, Coordinadora Regional del Centro 

de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, licencia sin goce de sueldo, 
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por el día veintinueve de abril de dos mil diecinueve; en consecuencia, se 

instruye a la licenciada Nancy Lisette Jaramillo Saldívar, a efecto de que 

con su mismo carácter de Psicóloga se haga cargo del despacho durante 

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

26.- Oficio 338/2019 del once de abril de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual hace 

llegar escrito de la licenciada María Isabel Cobos Lerma, 

Secretaria de Acuerdos y Encargada de Gestión y 

Administración en dicha Sala, por el que solicita licencia sin 

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

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

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las 

necesidades de la administración de justicia, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciada María Isabel Cobos Lerma, Secretaria de Acuerdos y 

Encargada de Gestión y Administración en la Sala Regional Victoria, 

licencia sin goce de sueldo, por el término de tres meses, comprendido del 

uno de mayo al uno de agosto de dos mil diecinueve. Por otra parte, se 

habilita a la licenciada Rebeca Castillo Castillo, a fin de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” se haga cargo de la Secretaría de Acuerdos 

y de la Gestión y Administración de dicha Sala Regional, en el periodo 

señalado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

27.- Oficio 64/2019 del once de abril de dos mil diecinueve, del Juez 

Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, mediante el cual solicita se autorice al licenciado Carlos 

Alberto Luna Hernández, Secretario de Acuerdos adscrito a 

dicho Juzgado, el disfrute de los asuetos relativos al dieciocho 
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de marzo y el correspondiente a la semana santa del presente 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta las razones que se hacen valer en el 

oficio de cuenta, aunado a que se cuenta con la anuencia de su superior 

jerárquico, y en atención a que el servidor judicial de trato cubrirá la 

guardia de los días declarados como inhábiles correspondiente a la 

semana santa del año en curso, ello a efecto de no entorpecer la 

impartición de justicia, se autoriza al licenciado Carlos Alberto Luna 

Hernández, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, para que los 

días veintiséis, veintinueve y treinta de abril de dos mil diecinueve, disfrute 

de los asuetos relativos al dieciocho de marzo pasado y el concerniente a 

la semana santa correspondiente al presente año, declarados como 

inhábiles, debiendo el titular del juzgado mencionado, proveer en torno a 

quien deba sustituirlo en sus funciones, o bien actuar, con dos testigos de 

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

28.- Oficio 66/2019 del doce de abril de dos mil diecinueve, del 

licenciado Carlos Alberto Luna Hernández, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

solicita se le autorice el disfrute de su segundo periodo 

vacacional correspondiente al año dos mil dieciocho.---------------- 

ACUERDO.- Considerando que en el Calendario de Días No Laborables 

correspondiente al año dos mil dieciocho, respecto al segundo periodo 

vacacional se determinó para el personal que permanezca de guardia, lo 

disfrutarán del diecisiete al treinta y uno de enero pasado, aunado que se 

cuenta con la anuencia de su superior jerárquico, así como a las razones 

que se exponen en el oficio de cuenta y con el objeto de que no se vean 

afectadas las labores y en aras de prestar un mejor servicio, se autoriza al 
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licenciado Carlos Alberto Luna Hernández, Secretario de Acuerdos del 

Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, para que del diecisiete al treinta y uno de mayo de dos mil 

diecinueve, disfrute del aludido periodo vacacional; debiendo el titular del 

referido órgano jurisdiccional proveer en torno a quien deba sustituir a 

dicho funcionario durante su ausencia, o bien actuar con dos testigos de 

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

29.- Oficio 1182 del cinco de abril de dos mil diecinueve, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

solicita se autorice a la licenciada Wendy Vanessa Martínez 

Gómez, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado, el disfrute 

de su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos 

mil dieciocho, a partir del veintidós de abril en curso.---------------- 

ACUERDO.- Toda vez que el segundo periodo vacacional correspondiente 

al año dos mil dieciocho, comprendió del veintiuno de diciembre pasado al 

cuatro de enero del año en curso, y que la incapacidad médica por 

noventa días expedida a la solicitante comprendió del veintiuno de 

diciembre del año anterior al veinte de marzo pasado, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico, se autoriza a la 

licenciada Wendy Vanessa Martínez Gómez, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, para que del veintidós de abril al 

seis de mayo de dos mil diecinueve, disfrute del aludido periodo 

vacacional.------------------------------------------------------------------------------------ 

30.- Escrito del doce de abril de dos mil diecinueve, del licenciado 

Carlos Alberto Terán, Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección 

de Visitaduría Judicial, mediante el cual solicita licencia sin goce 

de sueldo, por el término de seis meses.--------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

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

la causa del permiso, se concede al licenciado Carlos Alberto Terán, 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial, licencia 

sin goce de sueldo, por el término de seis meses, con efectos a partir del 

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

31.- Escrito del quince de abril de dos mil diecinueve, del C.P. José 

de Jesús Reyna Padilla, Auditor adscrito a la Dirección del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante el 

cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

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

la causa del permiso de conformidad con el diverso 84, fracción I, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede al C.P. 

José de Jesús Reyna Padilla, Auditor adscrito a la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, licencia sin goce de sueldo, por 

el término de cinco días hábiles, comprendido del dieciséis al veinticuatro 

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

32.- Escrito del diez de abril de dos mil diecinueve, de la licenciada 

Alejandra García Montoya, Secretaria Proyectista adscrita a la 

Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, mediante el 

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

veintinueve días naturales.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que cuenta con 

el visto bueno de su superior jerárquico y por estar fundada en derecho su 
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solicitud, de acuerdo con lo previsto por el artículo 89, fracción II, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, en la medida que 

se afirma contraerá nupcias, se concede a la licenciada Alejandra García 

Montoya, Secretaria Proyectista adscrita a la Tercera Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

licencia con goce de sueldo, por el término de diez días naturales, 

comprendido del dos al once de mayo de dos mil diecinueve; asumiendo 

la carga de exhibir oportunamente ante el Departamento de Personal, el 

acta concerniente a su enlace matrimonial. Por otra parte, respecto al 

permiso que con goce de sueldo solicita la servidora judicial de trato por el 

término de diecinueve días, es conveniente señalar que de su expediente 

personal se advierte que a la fecha cuenta con una antigüedad de seis 

años tres meses dentro del Poder Judicial, aunado a que no da razón que 

motive la necesidad de la medida al referir, simplemente, que es con el 

objeto de atender un asunto de carácter personal, por lo que atendiendo a 

lo dispuesto en el artículo 84, fracción II, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, este Consejo estima procedente 

conceder a la licenciada Alejandra García Montoya, Secretaria Proyectista 

adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, licencia sin 

goce de sueldo, por el término de diecinueve días, comprendido del trece 

al treinta y uno de mayo entrante.------------------------------------------------------- 

33.- Escrito del once de abril de dos mil diecinueve, de Karina 

Berenice Perales Ruiz, Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo 

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

para ausentarse de sus labores, por el término de cuatro 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 V, del Reglamento 
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de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Karina Berenice 

Perales Ruiz, Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo Judicial, licencia con 

goce de sueldo, por el término de cuatro días, comprendido del veintitrés 

al veintiséis de abril de dos mil diecinueve.------------------------------------------- 

34.- Escrito del nueve de abril de dos mil diecinueve, de Nereida 

Rodríguez Ramos, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual solicita 

licencia por el término de diez días hábiles, en concepto de 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad de veinticinco años dentro del Poder Judicial, 

aunado a que contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por 

estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 74, fracción V, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, dado que es trabajador de base sindical, se concede a Nereida 

Rodríguez Ramos, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera 

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

Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo por el término de diez días 

hábiles, comprendido del veintidós de abril al seis de mayo de dos mil 

diecinueve, en concepto de adicionales de vacaciones.-------------------------- 

35.- Oficio 348/2019 del diez de abril de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Laura Sifuentes Yáñez, Secretaria de Acuerdos 

encargada del Despacho del Juzgado Segundo Menor del Primer 

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

remite incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

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

Ramiro Nava Rodríguez, titular de dicho Juzgado, por el término 

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

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

licenciado Ramiro Nava Rodríguez, Juez Segundo Menor del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta capital, por el término de veinte 

días, comprendido del ocho al veintisiete de abril de dos mil diecinueve, se 

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

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

36.- Oficio 402/2019 del diez de abril de dos mil diecinueve, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

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

Luis Uriel Ochoa Perales, Actuario adscrito a dicho órgano 

administrativo, 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 Luis Uriel Ochoa Perales, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, por el 

término de tres días, comprendido del diez al doce de abril de dos mil 

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

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

37.- Oficio 426/2019 del quince de abril de dos mil diecinueve, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

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

Dante Díaz Durán, Actuario adscrito a dicho órgano 

administrativo, por el término de tres días.-------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

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

licenciado Dante Díaz Durán, Actuario adscrito a la Central de Actuarios 

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

de tres días, comprendido del quince 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.------------------------------------- 

38.- Oficios CA/263/2019 y CA/277/2019 del diez y quince de abril de 

dos mil diecinueve, de la Coordinadora de la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante los cuales remite incapacidades médicas 

expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

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

María de la Luz García Montoya, Actuaria adscrita a ese órgano 

administrativo, por el término de cinco días.----------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

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

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada María de la Luz García Montoya, 

Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, 

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

ocho al doce de abril de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha 

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

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

39.- Oficio 38/2019 del cinco de abril de dos mil diecinueve, del Juez 

Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada María Alejandra 

Limón Ruiz, Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria de 
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Acuerdos en el referido Juzgado Menor, 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 María Alejandra Limón Ruiz, 

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

Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, en funciones 

de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Menor del referido Distrito 

Judicial y residencia, por los días cinco y seis de abril de dos mil 

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

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

40.- Escrito del once de abril de dos mil diecinueve, de la licenciada 

Anel Reyna Espinoza, Supervisora adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, mediante el cual 

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

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

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

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

licenciada Anel Reyna Espinoza, al cargo de Supervisora adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, con efectos a 

partir del veintidós de abril de dos mil diecinueve.---------------------------------- 

41.- Expediente personal de la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, Tamaulipas, quien concluye en el cargo el día 

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

ACUERDO.- Analizados los antecedentes de la servidora pública 

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

a verificar si se cumplieron los requisitos establecidos en el acuerdo 
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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: Obra en el cuadernillo respectivo el oficio 174 del diecisiete de enero 

del presente año, signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo, a través 

del cual se hace del conocimiento a la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga 

que mediante acuerdo Plenario de esa misma fecha, se dio inicio al 

procedimiento de ratificación, toda vez que el periodo de ejercicio, como 

Juez de Control, concluye el veinticuatro de abril del presente año. Al 

efecto se expidió el aviso dirigido a los litigantes, abogados postulantes y 

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

que estimaran pertinentes en relación a la actuación de la Juez en 

mención; aviso que se publicó por el término de diez días en los estrados 

del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Segundo y 

Sexto Distrito Judicial, con cabecera en Altamira y Ciudad Mante, 

Tamaulipas, respectivamente, así como en las Salas de Audiencias de la 

Primera y Segunda Región Judicial con cabeceras en esta ciudad y en 

Ciudad Mante, Tamaulipas, así como en la Secretaría General de 

Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y en la Secretaria Ejecutiva de 

este Consejo, según certificaciones secretariales obrantes en el cuaderno 

respectivo, destacando que dentro del plazo otorgado no se recibió ningún 

escrito respecto al procedimiento de ratificación de la servidora judicial que 

nos ocupa. Asimismo, tenemos que la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga 

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 dicha servidora judicial continúe en la función 

jurisdiccional como Juez de Control. Por otra parte, la licenciada Dalia Inés 
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Reyes Zúñiga 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, se considera por este Órgano Colegiado que en el 

presente caso el desempeño de la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, 

como Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial del Estado, se ajusta a los 

estándares de diligencia, excelencia, profesionalismo y honestidad 

invulnerables que exige la función de impartir justicia y que se merece la 

sociedad en estos tiempos de transformación en que se privilegia la 

eficiencia y calidad en la actuación de nuestros servidores públicos a los 

postulados que consagra nuestra Carta Magna. Lo anterior se sostiene, 

porque analizado y evaluado el período de ejercicio de tres años en su 

encargo que está por concluir, como ha quedado mencionado en el 

presente acuerdo, la referida servidora judicial se ha desenvuelto 

conforme lo exige el cargo. Al efecto, cabe hacer especial mención que en 

el periodo de ejercicio se advierten ausencias al despacho, debidamente 

amparadas en los permisos que para tal efecto le fueron concedidos; que 

en dicho lapso de ejercicio, no se ha promovido en su contra 

Procedimiento de Queja Administrativa o Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa, ante este Consejo de la Judicatura. Por 

otra parte, según registros del Módulo de Atención y Orientación 

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

no se recibió inconformidad alguna relacionada con la actuación del 

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

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

que dentro del periodo de tres años que se analiza, ha realizado lo que a 
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continuación se detalla: Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal 

Acusatorio, 2 Generación, realizado el 17 de abril de 2015 al 10 de Junio 

de 2016, con un total de 500 horas; Curso de Actualización sobre el 

Sistema Penal de Justicia para Adolescentes, impartido por el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales, celebrado del 19 al 23 de Septiembre de 

2016, con una duración de 40 horas; Curso de Capacitación en Justicias 

para Adolescentes, celebrado los días 30 de octubre al 04 de Noviembre 

de 2017, impartido por el Dr. José Daniel Hidalgo Murillo, Director 

Académico del Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en Derecho, 

S.C. realizado en el Puerto de Tampico, Tamaulipas, con 30 horas de 

capacitación; y, Posgrado: Maestría en Derecho Procesal Penal 

(documentación en trámite), lo cual se hace constar en las acreditaciones 

que obran en su expediente personal, así como en el documento de 

Curriculum que la juzgadora exhibiera en el presente proceso de 

ratificación. En esa tesitura, se justifica el compromiso e interés de la 

licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga en mantener el perfil adecuado que el 

ejercicio de la función judicial demanda, al estar actualizándose 

constantemente en las diversas materias, como parte de la carrera judicial, 

ya que ésta no sólo busca garantizar la estabilidad en el empleo, sino 

también a la sociedad como receptora de los servicios de impartición de 

justicia, merecedora de jueces comprometidos, honestos, diligentes, 

profesionales y capacitados; cumpliendo así dicha servidora judicial con la 

obligación contenida en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado. Por otro lado, en cuanto hace a las diversas actas de 

visitas ordinaria y especiales practicadas por la Dirección de Visitaduría 

Judicial, y que fueron descritas y analizadas en el cuerpo de esta 

resolución, es evidente que la gran mayoría de las observaciones son 

atribuibles al Secretario de Acuerdos en cuanto al Sistema Tradicional de 

conformidad con el artículo 77, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial, y en su caso al Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas 

o al Encargado de Gestión y Administración del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes en lo que se refiere al Sistema de 

Oralidad, y lo que sí se puede considerar como atribuible a la Juez, debe 

considerarse que las mismas no se actualizan como faltas graves. Por otra 

parte, tenemos las visitas especiales efectuadas por la Dirección de 

Contraloría, en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante y en las 

Salas de Audiencias de la Primera y Segunda Región Judicial, de lo que 

se advierte lo siguiente: “…Se procedió a consultar localmente la base de 

datos del Sistema Integral de Justicia Penal de la Primera Región Judicial, 

como dato estadístico la Juez de Control Lic. Dalia Inés Reyes Zúñiga, 

actuó en 87 audiencias como Juez de Control y 41 como Juez de Control 

de Adolescentes, arrojando un total de 128 audiencias durante el periodo 

del 22 de marzo de 2017 al 21 de diciembre de 2017, cifra que fue 

verificada con la Coordinación de Planeación, por el periodo en mención, 

de las cuales 41 su duración fue menos de quince minutos, 22 fue entre 

dieciséis y treinta minutos, y 65 audiencias restantes su tiempo de 

duración se prolongó por más de 30 minutos, así mismo se advirtió que 45 

audiencias se realizaron fuera de tiempo, es decir que el inicio de 

audiencia se postergo”. Ahora bien, respecto a este punto, tal como lo 

enmarcan los artículos 215 y 215 Bis, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, es deber del Juez en cualquiera de sus funciones 

(Juez de Control o Tribunal de Enjuiciamiento), el intervenir en las diversas 

etapas del procedimiento penal acusatorio y oral, cuando así se requiera 

en el ámbito de su respectiva competencia, es decir, es obligación del 

Juzgador vigilar el seguimiento correcto en audiencias; sin embargo, 

también lo es que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 218, 

218 Bis, 219, 220, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así 
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como el apartado 7.3 en su punto 2, del Manual de Gestión y de 

Administración para las Salas de Audiencias, en síntesis establecen que el 

Sistema Acusatorio tendrá las Unidades de Seguimiento de Causas y de 

Administración de Sala de Audiencias, quienes deberán proporcionar el 

apoyo necesario para el buen desempeño y desahogo de las audiencias 

además, el Jefe de la Unidad de Administración de Salas de Audiencias es 

quien debe de seleccionar la sala, fecha y hora para agendar las 

audiencias dentro los plazos legales y conforme a las circunstancias del 

caso. Ahora bien, no pasa desapercibido, lo manifestado por la licenciada 

Dalia Inés Reyes Zúñiga, en la entrevista efectuada por los integrantes del 

Consejo de la Judicatura, en la que al cuestionarle sobre las audiencias 

iniciadas fuera de tiempo, refirió que en la mayoría de las ocasiones esto 

se debía a las alegaciones de las partes, lo cual provocaba que se 

alargaran, siendo un factor importante la postura que asumían las partes 

en la audiencia ya que mientras unas tenían sus argumentos definidos 

otras no y tampoco podía presionarlas en cuanto al tiempo que tardarían 

en contestar. Por lo tanto éste Órgano Colegiado considera que tales 

aspectos no afectan el grado de exigencia requerido en el desempeño o 

en el actuar de la Juez Reyes Zúñiga en su función como impartidora de 

justicia, en particular, dentro del presente proceso de ratificación, ya que, 

tal y como se expuso por esta última, el retardo en el inicio de algunas 

audiencias lo fue debido a la que las partes realizaban diversas 

manifestaciones y por ello prolongaban la audiencias, iniciando a 

destiempo las siguientes. Por otra parte, de la estadística de las 

evaluaciones que al efecto realiza la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial del Estado, del 

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

que fue remitida a este Consejo mediante oficio numero CDPDA y 

E/72/2019, se desprende que, como Juez de Primera Instancia en cuanto 
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al rubro de prevalencia de resoluciones en segunda Instancia, se refleja 

que de las once (11) impugnadas, nueve (9) le fueron confirmadas, lo que 

representa un ochenta y uno punto ochenta y dos por ciento (81.82%), una 

(1) modificada, que representa el nueve punto nueve por ciento y una (1) 

revocada, que equivale a un nueve punto nueve por ciento (9.09%). Así 

mismo, como Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, presentó un ochenta y uno punto sesenta y uno por ciento 

(81.61%) de inicio puntual de audiencias y dieciocho punto treinta y nueve 

por ciento (18.39%) en destiempo. Mientras que como Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, presentó un setenta y siete 

punto sesenta por ciento (77.60%) de inicio puntual de audiencias y 

veintidós punto cuarenta por ciento (22.40%) en destiempo, en cuanto a la 

prevalencia de las resoluciones en segunda instancia, de las nueve (9) 

impugnadas, todas fueron revocadas, lo que equivale a un (100%). De lo 

anterior se advierte que, si bien es cierto, un aspecto a considerar podría 

ser que como Juez de Primera Instancia de las once resoluciones 

impugnadas, nueve (09) fueron confirmadas, una (1) modificada y una (1) 

revocadas, también lo es que dicha cifra no representa un aspecto 

negativo que influya en el juzgador para que no sea ratificada dado que 

solamente se trata de dos resoluciones, en la que se pone de relieve que 

sólo una (1) fue revocada. En lo que concierne a los números de 

audiencias iniciadas fuera de tiempo, se establece que tal hecho 

contribuye un aspecto negativo, sin embargo, es menester traer a colación 

lo manifestado por la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, en la entrevista 

efectuada por los integrantes del Consejo de la Judicatura, en la que al 

cuestionarle sobre las audiencias iniciadas fuera de tiempo, refirió que en 

la mayoría de las ocasiones era porque se juntaban dado que las partes 

realizan diversas manifestaciones y esto hacía que se prolongaran, 

además de que dependía mucho de la postura que asumieran las partes 
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en la audiencia ya que mientras unas tenían sus argumentos definidos 

otras no y tampoco podía presionarlas en cuanto al tiempo que tardarían 

en contestar, por ende, no puede imputarse como una causa atribuible al 

Juez la demora en el inicio de las audiencias. De igual manera, la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del 

Poder Judicial del Estado, quedó establecido mediante oficio número 

CPDA y E/130/2019, de fecha dos de abril de dos mil diecisiete, informó 

que la información recabada de los sistemas estadísticos había sido por el 

lapso comprendido del veinticinco de abril de dos mil dieciséis al 

veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, entendiéndose que debido a 

ello, la información resultaba variable en comparación con la establecida 

por la Dirección de Contraloría, además que en cuanto a la información 

sobre audiencias iniciada en tiempo y destiempo del Sistema Integral de 

Adolescentes, correspondía a las sedes ubicadas en Ciudad Victoria, 

Ciudad Mante y Altamira y sobre el Sistema Penal Acusatorio y Oral, lo 

son de Ciudad Victoria, Ciudad Mante, Xicoténcatl y González. Ahora bien, 

por lo que hace a las nueve (9) resoluciones impugnadas, las cuales 

fueron todas revocadas, cuando fungió como Juez de Control del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, debe decirse que si bien dicha cifra 

conlleva una apariencia desfavorable para la juzgadora, también es cierto 

que no necesariamente supone un aspectos negativo 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, lo cual repercute en la revocación de fallo, lo que desde luego no 

se traduciría en una actuación deficiente por parte de la Juez y menos aun 

cuando su desempeño natural de Juez de Control del Sistema Integral de 

Justicia para Adolescentes es satisfactorio al obtener la confirmación del 

88.12% de resoluciones apeladas. Inclusive la propia Juzgadora Dalia Inés 

Reyes Zúñiga en la entrevista efectuada ante integrantes de este Pleno 
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del Consejo de la Judicatura, con relación al procedimiento de ratificación, 

manifestó en base al reporte que la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial del Estado emitió 

sobre las apelaciones revocadas que en una sentencia que dictó le fue 

revocado el fallo, pues el Tribunal de Alzadas consideró que tanto ella 

como su compañera no habían conocido de todo el juicio y básicamente la 

revocación era para desahogar una prueba y resolverla, lo cual rompía 

con el principio de inmediación, por tanto, y ante dichas circunstancias, no 

se considera como un aspecto determinante para concluir que ello influyó 

de forma determinante en la calidad de las resoluciones emitidas por la 

juzgadora. En lo atinente a las observaciones contenidas en las actas de 

visitas que ya fueron descritas y analizadas en el cuerpo de este acuerdo 

de ratificación, es evidente que son aspectos fundamentalmente 

atribuibles al Secretario de Acuerdos y a la Unidad de Seguimiento de 

Causas, tal y como ya ha sido señalado en antecedentes. Como dato 

adicional se advierte que, del informe de la Coordinación de Planeación 

Desarrollo Administración y Estadística del Poder Judicial, la Juez sujeta a 

proceso de ratificación, desahogó un total de ochenta y siete (87) 

audiencias como Juez del Sistema de Justicia Integral para Adolescentes 

y doscientas cincuenta (250) audiencias, como Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. Debiéndose aclarar que 

según oficio número CPDA y E/130/2019, de fecha dos de abril de dos mil 

diecisiete, signado por la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística del Poder Judicial del Estado, informó que la 

información recabada de los sistemas estadísticos había sido por en el 

lapso comprendido del veinticinco de abril de dos mil dieciséis al 

veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, entendiéndose que debido a 

ello, la información resulta variable en comparación con la establecida por 

la Dirección de Contraloría. Y finalmente que, habiéndose publicitado los 
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avisos de inicio del procedimiento de ratificación, dirigido a los litigantes, 

abogados postulantes y público en general, no se realizó ninguna 

inconformidad por parte de éstos dirigida a la Juez Reyes Zúñiga. Por 

tanto, es que en concepto de este Consejo de la Judicatura no se advierte 

elemento desfavorable en la actuación de la licenciada Dalia Inés Reyes 

Zúñiga, para impedir continúe en el cargo, es decir, que resulte de tal 

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

y objetividad que no cuenta con la capacidad para continuar 

desempeñando la labor jurisdiccional, ello en demérito de las cualidades 

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

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

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

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

consecuencia, como resultado de los argumentos señalados con 

anterioridad, se estima procedente someter a la consideración del Pleno 

del Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de ratificación de la licenciada 

Dalia Inés Reyes Zúñiga, en el cargo de Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, Tamaulipas, por un periodo de tres 

años.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

42.- Oficio 177/2019 del nueve de abril de dos mil diecinueve y anexo, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

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

licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en Matamoros, para que actúe como Juez 

de Tribunal de Enjuiciamiento en la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta capital, dentro de las carpetas CP/205/2017 y 

CP/061/2018.--------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- En atención a las razones que se hacen valer en el oficio de 

cuenta, se habilita a la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez de 

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

Región Judicial, con cabecera en Matamoros, para que los días veinticinco 

y veintinueve de abril de dos mil diecinueve y subsecuentes, actúe como 

Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en 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 CP/205/2017 

y CP/061/2018; 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 dichas audiencias.-------------------------- 

43.- Oficios 178/2019, 184/2019 y 191/2019 fechados el nueve, doce y 

dieciséis de abril de dos mil diecinueve y anexos, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante los cuales 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 cabeceras en esta capital, Tula 

y Soto la Marina, dentro de diversas carpetas procesales.------------ 

ACUERDO.- En atención a las razones que se hacen valer en los oficios 

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, once, doce, 

quince, veintidós, veintitrés, veinticuatro y veintiséis 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 cabeceras en esta capital, Tula y Soto la Marina, a fin de atender la 

continuación de las Audiencias de Juicio Oral dentro de las carpetas 



 
 

34 

procesales CP/0088/2018, CP/0002/2018; CP/0028/2018, CP/0114/2018, 

CP/0161/2017, CP/0007/2018, CP/0067/2018 y CP/0220/2018; en la 

inteligencia que la audiencia programada en la carpeta 7/2018 del índice 

de la Sala de Audiencias de Tula será desahogada en la Sala “A” de esta 

capital; 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 audiencias citadas; en consecuencia a lo 

anterior, se instruye al Secretario de Acuerdos del referido Juzgado, para 

que se haga cargo del despacho los días señalados con antelación.--------- 

44.- Oficio 185/2019 del doce de abril de dos mil diecinueve y anexo, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se habilite al 

licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial y 

habilitado como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Primera Región 

Judicial, con cabecera en Soto la Marina, para que actúe como 

Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Sexta Región Judicial, 

con cabecera en Altamira, dentro de la carpeta procesal 

CP/0201/2017.------------------------------------------------------------------------ 

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

cuenta, se habilita al licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial y habilitado 

como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial, con cabecera en Soto la 

Marina, para que el día veintidós de abril de dos mil diecinueve y 

subsecuentes, actúe como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, a fin de atender la continuación 

de la Audiencia de Juicio Oral dentro de la carpeta procesal CP/201/2017; 
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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 dicha audiencia; en consecuencia a lo anterior, 

se instruye al Secretario de Acuerdos del área penal del referido Juzgado, 

para que se haga cargo del despacho el día señalado con antelación.------- 

45.- Oficio 497/2019 del nueve de abril de dos mil diecinueve, de la 

Juez de Ejecución Penal de Victoria, mediante el cual propone 

se instruya a la licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo para 

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

del despacho de la Secretaría de Acuerdos y de la Gestión y 

Administración de Ejecución Penal en esta capital.-------------------- 

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 Mariela Estefanía Zurita Lugo para que, con su mismo carácter 

de Auxiliar Jurídico, se haga cargo del despacho de la Secretaría de 

Acuerdos y de la Gestión y Administración de Ejecución Penal en esta 

capital, los días veinticinco y veintiséis de abril de dos mil diecinueve; lo 

anterior, en virtud de que el licenciado Luis Alberto Rocha García, en esa 

fecha, disfrutará del asueto correspondiente a la semana santa del 

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

46.- Oficio 521/2019 del diez de abril de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado 

Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta Ciudad, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a Hilario Maximino Martínez Cuevas, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Departamento de Almacén, en el referido 

Juzgado Menor.--------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga la comisión 

conferida a Hilario Maximino Martínez Cuevas, Oficial Judicial “B” adscrito 

al Departamento de Almacén, en el Juzgado Segundo Menor del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, por el término de tres 

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

47.- Oficio DFA/203/2019 del diez de abril de dos mil diecinueve y 

anexo, del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

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

ACUERDO.- Con el oficio de cuenta y anexo, se tiene al Encargado de la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo 

el informe mensual correspondiente al mes de marzo de dos mil 

diecinueve, dándose por enterado de su contenido este Consejo de la 

Judicatura. Por otra parte, comuníquese el presente proveído a las 

Direcciones del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y de 

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

48.- Oficio DFA/203/2019 del diez de abril de dos mil diecinueve y 

anexo, del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

trimestral correspondiente a los meses de enero, febrero y 

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

ACUERDO.- Con el oficio de cuenta y anexo, se tiene al Encargado de la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo 

el informe trimestral correspondiente a los meses de enero, febrero y 

marzo de dos mil diecinueve, dándose por enterado de su contenido este 

Consejo de la Judicatura. Por otra parte, comuníquese el presente 

proveído a las Direcciones del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia y de Contraloría para los efectos legales conducentes.---------------- 
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49.- Oficio DFA/210/2019 del once de abril de dos mil diecinueve, del 

Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual solicita 

autorización para efectuar el traspaso de $6,424.08 (seis mil 

cuatrocientos veinticuatro pesos 08/100 moneda nacional) del 

rubro de fondos propios al de fondos ajenos, para expedir y 

soportar el certificado de depósito correspondiente, dentro de la 

carpeta de ejecución 17/2015 del índice del Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Reynosa.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que está justificada la causa de la solicitud con la 

documentación que se acompaña, se toma el acuerdo de reintegrar la 

cantidad de $6,424.08 (seis mil cuatrocientos veinticuatro pesos 08/100 

moneda nacional), del rubro de fondos propios del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, a fin de depositarlo en el apartado de fondos 

ajenos, con la finalidad de que el titular del Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Reynosa, esté en posibilidad de expedir y soportar el 

correspondiente certificado de depósito a favor de la fiadora Hilda Martina 

Vaquera Herrera, dentro de la carpeta de ejecución 17/2015.------------------ 

50.- Oficio 12212/2019 presentado el once de abril de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve Ernesto Lovera 

Absalón, contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

QCJE/3/2018.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las diez 
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horas con cuarenta y siete minutos del ocho de mayo de dos mil 

diecinueve, para la celebración de la misma.---------------------------------------- 

51.- Oficio 12290/2019 presentado el once de abril de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 

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

quejoso la suspensión definitiva, en el incidente de suspensión, 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve Aarón Arratia García, contra actos de esta autoridad, 

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

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

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

antecedentes y acusar recibo a la autoridad federal de la resolución 

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

52.- Oficio 12757/2019 presentado el doce de abril de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica la resolución que decreta de 

plano la acumulación del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve Aarón Arratia García, al diverso 

Juicio CONFIDENCIAL que promueve Ernesto Lovera Absalón, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

QCJE/3/2018.------------------------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal de la resolución que se notifica. Por otra parte, se 

tiene a la autoridad federal notificando que queda subsistente la fecha de 

la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta y 

siete minutos del ocho de mayo de dos mil diecinueve, dentro del Juicio 

CONFIDENCIAL, quedando sin efectos la señalada en el diverso 

CONFIDENCIAL (once horas con un minuto del dieciséis de abril del 
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presente año).-------------------------------------------------------------------------------- 

53.- Oficio 616/2019 presentado el once abril de dos mil diecinueve, 

de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la resolución que por una parte niega y, 

por otra, declara sin materia la suspensión definitiva, en el 

incidente de suspensión, relativo al Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades.--------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes y acusar recibo a la autoridad federal de la resolución 

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

54.- Oficio 12779/2019 presentado el diez de abril de dos mil 

diecinueve y anexo, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero 

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

tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión contra la 

sentencia que por una parte niega y, por otra, concede la 

suspensión definitiva, en el incidente de suspensión, relativo al 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, representante legal de la persona moral 

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

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

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

que tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión contra la resolución 

emitida el diecinueve de marzo del presente año dentro del presente juicio 

de amparo, e informa que en su oportunidad remitirá los autos al Tribunal 

Colegiado de Circuito correspondiente, para la substanciación de dicho 

recurso.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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55.- Oficio 4454/2019-I-A presentado el diez de abril de dos mil 

diecinueve y anexo, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero 

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

tiene a esta autoridad como tercero interesado dentro del Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve Luis Manuel 

Navarro Cruz, contra actos de otras autoridades.----------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 5, fracción III, incisos c) y 

e), y 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena formar el 

cuaderno de antecedentes respectivo y se tiene al Juez de Distrito 

mencionado notificando el auto que tiene a esta autoridad como tercero 

interesado dentro del Juicio de Amparo Indirecto 270/2019-I-A.---------------- 

56.- Oficio 4564/2019-VII-A presentado el diez de abril de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero de 

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

que se solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, que confirma la resolución en la que la 

Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve el 

licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente QCJE/37/2017.------------------------ 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal oficiante de la ejecutoria que se acompaña.------------ 

57.- Oficio 4866/2019 presentado el diez de abril de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 

solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 
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Circuito, que confirma la resolución en la que la Justicia de la 

Unión no ampara ni protege al quejoso, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve el licenciado Ismael 

Ángel Preza Fortanelly, contra actos de esta autoridad, dentro 

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

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal oficiante de la ejecutoria que se acompaña.------------ 

58.- Oficio 3281/2019 presentado el quince de abril de dos mil 

diecinueve y anexos, del Coordinador de Asuntos Penitenciarios 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en el que 

solicita se garantice una vida digna sin violencia y se propicie el 

acceso a su pleno desarrollo de igualdad de condiciones al 

interno CONFIDENCIAL, relativo al cuadernillo 204/2017.------------ 

ACUERDO.- Se tiene al Coordinador de Asuntos Penitenciarios de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, remitiendo la solicitud del 

interno David López Hernández, de sesenta y cuatro años de edad, quien 

se encuentra a disposición del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, con número 

de expediente CONFIDENCIAL por el delito de homicidio, para que al 

momento de resolver su situación jurídica, sea valorada ya que se le 

diagnosticó un probable carcinoma epidermoide por el médico 

penitenciario y su salud fue empeorando, con el objeto de que se le brinde 

apoyo; mencionando además, que en fecha cinco de octubre de dos mil 

diecisiete, se solicitó que las personas de sesenta años de edad privadas 

de la libertad se les garantizara una vida digna, sin violencia, en donde se 

nos informó el padecimiento del interno CONFIDENCIAL y a lo cual por 

parte de este Órgano Colegiado se le respondió que se le garantizaría una 

vida digna sin violencia y una vida al acceso a su pleno desarrollo de 
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igualdad de condiciones con otras personas en reclusión y que a la fecha 

no se ha cumplido, ya que su estado de salud se ha ido deteriorando y 

que el Centro de Ejecución no cuenta con las instalaciones adecuadas e 

higiénicas, ni el medicamento para suministrarle a sus padecimientos; sin 

embargo, dígasele al Coordinador de Asuntos Penitenciarios, que de 

conformidad con lo que establecen los artículos 1, 2, 6, 9, 30 y 34 de la 

Ley Nacional de Ejecución Penal, es la Autoridad Penitenciaria, no así 

este Órgano Colegiado, quien promoverá que dicho Centro sea 

sustentable, garantizando de manera enunciativa y no limitativa los 

derechos a recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el 

cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y 

sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de 

primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro 

Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención médica 

brindada dentro de su reclusión, o se necesite atención médica avanzada, 

se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro 

Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público 

en los términos que establezca la Ley, obligada también a instrumentar 

una clasificación de las distintas áreas y espacios en el Centro 

Penitenciario, en particular, de los dormitorios, obedeciendo a criterios 

basados en edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación 

jurídica y otros datos objetivos sobre las personas privadas de la libertad. 

Por otra parte, al estar 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 a la titular del Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 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 
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informe claro y concreto respecto al estado actual que guarda el proceso 

CONFIDENCIAL por el delito de homicidio seguido en contra de 

CONFIDENCIAL, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporten su informe. Por último, mediante oficio 

comuníquese el presente acuerdo al Coordinador de Asuntos 

Penitenciarios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.------------ 

59.- Oficio 73/A presentado el diez de abril de dos mil diecinueve y 

anexos, del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, mediante el cual 

devuelve debidamente diligenciado el exhorto ordenado por 

acuerdo del dieciocho de diciembre pasado, dentro del 

cuadernillo 71/2018.---------------------------------------------------------------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, de la constancia 

adjunta se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificado 

del proveído de fecha dieciocho de diciembre pasado, mediante diligencia 

del doce de febrero mencionado.-------------------------------------------------------- 

60.- Oficio 1192/2019 presentado el quince de abril de dos mil 

diecinueve, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

mediante el cual solicita una prórroga de cinco días hábiles, 

para dar cumplimiento a lo ordenado en acuerdo del dos de abril 

en curso, dentro del cuadernillo 10/2019.---------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que se encuentran justificadas las razones que 

hace valer el A quo en el oficio de cuenta, se le concede una prórroga de 

cinco días hábiles, a efecto de que dé cumplimiento a lo ordenado en el 

proveído antes señalado, consistente en que rinda a este Consejo de la 

Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los motivos expuestos 
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por el quejoso, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporten su informe.------------------------------------------------ 

61.- Escrito presentado el once de abril de dos mil diecinueve, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja contra el 

titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad; 

asimismo, solicita se haga llegar diverso ocurso que acompaña 

al Juzgado mencionado, relativos al proceso CONFIDENCIAL.---- 

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 correspondiente y, al 

respecto, téngase al compareciente por hechas sus manifestaciones que 

hace valer en el ocurso que dirige a este Órgano Colegiado y toda vez que 

se advierte que el inconforme se encuentra privado de su libertad, por lo 

que obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

humanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia del escrito de mérito, 

requiérase al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, para 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 compareciente, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe. Por otra parte, 

previa copia que se deje del escrito dirigido al titular del Juzgado Primero 

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

residencia en esta Ciudad, remítase el mismo al referido órgano 

jurisdiccional, a efecto de que provea lo que en derecho corresponda. En 

otra vertiente, toda vez que se advierte del escrito de cuenta que el 

aludido interno, refiere que por parte del defensor público se les están 
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violentado sus derechos humanos, con copia del mismo túrnese para su 

atención a la Dirección del Instituto de Defensoría Pública del Estado. Por 

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

Estado de Sonora, a fin de que por su conducto lo haga llegar al Juez con 

jurisdicción y competencia en el Municipio de Hermosillo, Sonora, 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 11 “CPS” Sonora, 

ubicado en Carretera Hermosillo – Bahía de Kino, Km. 33 más 800, 

Letrero Papagos, 4Km, a la derecha, de ese Municipio.-------------------------- 

62.- Oficio 1338/2019 presentado el dos de abril de dos mil 

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

Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, mediante 

el cual da vista relativo a la actuación por parte del Actuario 

notificador, concerniente a la carpeta procesal CONFIDENCIAL.-- 

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

cuarto, 110 Quáter y 151 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado; y, atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el Jefe 

de Unidad de Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, 

remítase el original del oficio de cuenta, a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, ello a fin de que 

provea lo que en derecho proceda. Por último, mediante oficio 

comuníquese el presente proveído al Jefe de Unidad de Seguimiento de 

Causas de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad.-------- 

63.- Oficio DFA/215/2019 presentado el once de abril de dos mil 

diecinueve y anexo, del Encargado de la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante el cual 
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remite copia del recibo de pago realizado por el licenciado Hugo 

Pedro González Juárez, con motivo de la multa impuesta por el 

importe equivalente a quince veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización, en el expediente PRA/6/2018 relativo 

al procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido de 

oficio en contra del compareciente, en la época de los hechos, 

titular del Juzgado Primero de. Primera Instancia de lo Familiar 

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

ACUERDO.- Se tiene al Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia, remitiendo copia de la documental a que 

alude en su oficio de cuenta, e igualmente, se tiene al licenciado Hugo 

Pedro González Juárez, en la época de los hechos, Juez Primero de 

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

en Matamoros, dando cumplimiento al pago de la multa que le fuera 

impuesta como corrección disciplinaria por resolución emitida por este 

órgano colegiado, en fecha veintisiete de noviembre pasado, en el 

expediente PRA/6/2018 a que se ha hecho alusión.------------------------------- 

64.- Expediente PRA/13/2018 relativo al Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa, seguido en contra de los 

licenciados Raúl González Rodríguez y Mario Arturo Martínez 

Rentería, en la época de los hechos, Jueces de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, Tamaulipas, y de la licenciada 

Elvira Hernández, en su carácter de Secretaria de Acuerdos, 

adscrita ese mismo órgano jurisdiccional.-------------------------------- 

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

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

administrativa, contra los licenciados Raúl González Rodríguez, Mario 

Arturo Martínez Rentería y Elvira Hernández, los dos primeros, en la 
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época de los hechos, en diversos momentos, Jueces de Primera Instancia 

de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

Tamaulipas y, la tercera, en su carácter de Secretaria de Acuerdos, 

adscrita al Juzgado antes mencionado. Segundo.- En los términos y por 

las consideraciones expuestas en el Considerando Tercero de la presente 

resolución, se declara que los licenciados Raúl González Rodríguez, Mario 

Arturo Martínez Rentería y Elvira Hernández, los dos primeros, en la 

época de los hechos, en diversos momentos, Jueces de Primera Instancia 

de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

Tamaulipas y, la tercera, en su carácter de Secretaria de Acuerdos, 

adscrita al Juzgado antes mencionado, incurrieron en falta administrativa 

en ejercicio de sus funciones. Tercero.- En consecuencia, se impone al 

licenciado Raúl González Rodríguez, en la época de los hechos Juez de 

Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en El Mante, Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción V, 

del artículo 53, en relación con el diverso 56, fracción VI, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en la época de los 

hechos, consistente en Sanción Económica por el importe equivalente a 

cuarenta y cinco Unidades de Medida y Actualización; así mismo, se 

impone al licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, en la época de los 

hechos Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial 

del Estado, con residencia en El Mante, Tamaulipas, la sanción prevista 

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

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en la 

época de los hechos, consistente en Amonestación Privada; finalmente, se 

impone a la licenciada Elvira Hernández la sanción prevista en la fracción 

III del artículo 110 Quinquies, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, aplicable, consistente en Suspensión del empleo por el período de 

treinta días hábiles; en la inteligencia que dichas sanciones surtirán efecto 
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conforme a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, vigente en la época de los hechos, y 222 de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, respectivamente, al 

quedar firme la presente resolución y de la que el Secretario Ejecutivo del 

Consejo de la Judicatura, en su oportunidad, procederá a su ejecución, 

debiendo tomar nota en el libro correspondiente, debiendo remitir copia 

certificada de la presente determinación a la Encargada del Departamento 

de Personal para que se agregue al expediente personal de los servidores 

judiciales sancionados. Cuarto.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro 

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------ 

65.- Oficio 189/2019 del dieciséis de abril de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

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

favor de la licenciada Valeria Guadalupe Reyna Medrano, Auxiliar 

Administrativo en dicha Coordinación, por el término de dos 

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

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

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

la licenciada Valeria Guadalupe Reyna Medrano, Auxiliar Administrativo en 

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

por los días dieciséis y 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.------------------------------------------------------------------ 

66.- Oficio 84/2019 del dieciocho de abril de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Gloria Padrón Villalón, Juez Menor del Décimo Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Aldama, 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.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimarse justificada 

la causa del permiso, cuya necesidad estriba en la realización de los 

trámites inherentes con motivo del deceso de su señor padre y con 

fundamento además en el diverso artículo 89, fracción VI, del Reglamento 

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

Gloria Padrón Villalón, Juez Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Aldama, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por los días dieciséis y diecisiete de abril de dos mil 

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

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

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

67.- Oficio 1214/2019 del quince de abril de dos mil diecinueve, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta capital, a favor de la licenciada 

María Yeimy Enríquez Alejos, Secretaria Proyectista adscrita a 

dicho Juzgado, por el término de cinco días.------------------------------- 

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

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

la licenciada María Yeimy Enríquez Alejos, Secretaria Proyectista adscrita 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Capital, por el término de cinco días, 

comprendido del once al quince de abril de dos mil diecinueve, se toma 

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

agregar a su expediente.------------------------------------------------------------------ 
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68.- Oficio 1628 presentado el quince de abril de dos mil diecinueve y 

anexo, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante 

el cual da vista relativo a la actuación por parte de la licenciada 

Alma Nereyda Arratia Maldonado, Oficial Judicial “B” adscrita a 

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

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

cuarto, 110 Quáter y 151 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado; y, atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el Juez 

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

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

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

corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los servidores públicos del Poder 

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

Por último, mediante oficio comuníquese el presente proveído al Juez 

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

con residencia en esta Ciudad.---------------------------------------------------------- 

69.- Escrito presentado el quince de abril de dos mil diecinueve y 

anexos, del licenciado Fabián Ortiz González, Auxiliar Jurídico 

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

cabecera en Padilla, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones en torno a la actuación del Encargado de Sala y 

Seguimiento de Causas de esa Región Judicial.------------------------ 

ACUERDO.- En atención a lo manifestado por el promovente, remítase 

copia del escrito de cuenta y anexos, a la Coordinación General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, para su debida atención y 

efectos legales conducentes. En la inteligencia, que deberá informar 

dentro del término de cinco días, contados a partir de la recepción del 
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oficio respectivo, las medidas realizadas respecto a lo expresado en el 

escrito de cuenta.---------------------------------------------------------------------------- 

70.- Propuesta del Magistrado Presidente para prescindir la 

existencia del Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira.---------------------------------------- 

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente para acordar 

prescindir la existencia del Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, Tamaulipas, en función de la escasa 

carga laboral en los asuntos competencia de los Juzgados Menores de 

esa ciudad, y consecuentemente remitir para su conclusión al Juzgado 

Primero Menor y Segundo Menor, los asuntos que actualmente conoce, y 

para prever los demás aspectos relativos; y,-----------------------------------------

---------------------------- C O N S I D E R A N D O ------------------------------------

----- I.- Que el Consejo de la Judicatura constituye un órgano del Poder 

Judicial del Estado, con independencia técnica, de gestión y para emitir 

sus resoluciones, las cuales, por regla general, serán definitivas e 

inatacables, salvo las que se refieran a la adscripción y remoción de 

jueces. Así, al tenor de lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del 

artículo 100 de la Constitución Política del Estado, tiene a su cargo la 

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con 

excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.--------------------------- 

---- II.- Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones 

VI y XVII, de la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de la 

Judicatura, entre otras atribuciones, la de crear nuevos juzgados y distritos 

judiciales, previa sustentación presupuestal para ello, así como para dictar 

las medidas que estime pertinentes para que la impartición de justicia sea 

pronta, completa e imparcial; mismas facultades que reproduce el artículo 

122, fracciones VI y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.-------------

----- III.- Por su parte, el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
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del Estado, en lo conducente, dispone que de acuerdo con las 

necesidades del servicio, el Consejo de la Judicatura determinará el 

número de jueces menores, la naturaleza y la materia en que han de 

impartir justicia.-------------------------------------------------------------------------------

----- IV.- Que de conformidad con el invocado marco normativo, la creación 

de nuevos órganos jurisdiccionales por parte del Consejo de la Judicatura, 

debe estar debidamente sustentada en la necesidad de prestar un mejor 

servicio en la impartición de justicia; de donde se sigue lógicamente, que 

la decisión de prescindir de algún Juzgado, debe ser en función de la 

modificación substancial de las razones que motivaron su creación, si con 

ello no se afecta, de manera significativa, que pueda garantizarse en favor 

de los gobernados una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, 

como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.--------------------------------------------------------------------------

---- V.- En antecedentes consta que en su momento, atendiendo al 

comportamiento estadístico de los asuntos competencia de los Juzgados 

Menores y en las condiciones entonces imperantes, se estimó necesario 

crear el Juzgado Tercero Menor en el Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira; habiéndose previsto igualmente la forma de 

equilibrar las cargas laborales con los Juzgados Menores ya existentes, lo 

cual ha venido operando en esa forma desde entonces.-------------------------

----- Por su parte cabe mencionar que en la actualidad en cada uno de los 

quince Distritos Judiciales en que se divide el territorio del Estado, se 

ubican Juzgados Menores; sin embargo, tan sólo en dos de ellos se 

cuenta con más de uno de estos Órganos Judiciales, siendo el Primer 

Distrito y el Segundo Distrito, con cabecera en Cd. Victoria, y Altamira, 

respectivamente. Por lo que, tomando en consideración los reportes 

estadísticos con los que cuenta este Consejo de la Judicatura, respecto a 

los asuntos ingresados que le competen a los Juzgados Primero y 
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Segundo Menores del Primer Distrito, se advierte que de enero a 

diciembre de dos mil dieciocho, ingresaron un total de 1,500 (mil 

quinientos), que en promedio representan 750 (setecientos cincuenta) por 

cada Juzgado, y por lo que respecta al presente año, al mes de febrero, 

ingresaron un total de 345 (trescientos cuarenta y cinco), que en promedio 

resultan 173 (ciento setenta y tres) por cada Juzgado; asimismo, los 

Juzgados Primero, Segundo y Tercero Menores del Segundo Distrito 

Judicial, en el periodo comprendido de enero a diciembre de dos mil 

dieciocho, ingresaron 1,242 (mil doscientos cuarenta y dos) asuntos, lo 

que en promedio representan 414 (cuatrocientos catorce) por cada 

Juzgado, y concerniente al presente año, al mes de febrero, ingresaron un 

total de 345 (trescientos cuarenta y cinco) asuntos, que en promedio 

representan 115 (ciento quince) por cada uno de los tres juzgados. Con lo 

anteriormente expuesto se precisa que el Segundo Distrito Judicial es el 

único que cuenta con tres Juzgados Menores, y aunado a lo ya analizado, 

se observa que en comparación con el Primer Distrito Judicial, cada uno 

de ellos cuenta con menor carga laboral.---------------------------------------------

----- VI.- Además de que, por acuerdo de fecha dieciséis de diciembre de 

dos mil quince, dictado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se 

acordó prescindir la existencia de los Juzgados Cuarto y Quinto Menores 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, Tamaulipas, esto 

motivado por circunstancias similares a las que hoy sustentan el presente 

Acuerdo, es decir, por la disminución en el número de asuntos ingresados 

a dichos órganos jurisdiccionales.-------------------------------------------------------

----- VII.- Ahora bien, conforme quedó expuesto en los citados 

antecedentes, se reitera que, para este Consejo de la Judicatura es 

manifiesto, por un lado, la modificación substancial de las condiciones que 

motivaron la existencia, en la Ciudad de Altamira de tres Juzgados 

Menores en el Segundo Distrito Judicial y que justificaban su existencia, y 
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por otro, que al prescindir de dicho órgano jurisdiccional no se afectaría la 

buena marcha en la impartición de justicia, toda vez que, la anterior 

medida, traerá consigo el doble efecto de reducir el costo que significa el 

sostenimiento administrativo del órgano que se propone suprimir, así 

como el reforzamiento en las labores de los demás órganos 

jurisdiccionales con el personal que del citado Juzgado Tercero Menor 

resulte necesario para ello, de conformidad con los acuerdos sobre 

adscripción o readscripción que para tal efecto y que en cada caso 

específico se dicten, sin mengua desde luego, de los derechos laborales 

del propio personal.------------------------------------------------------------------------ 

----- Por lo que, estando debidamente justificada la propuesta, se estima 

procedente acordar prescindir la existencia del Juzgado Tercero Menor del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, y en cuanto a los 

Juzgados Primero Menor y Segundo Menor del mencionado Distrito, 

conservarán su competencia para conocer de los asuntos previstos en el 

artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, debiendo 

establecer los lineamientos tendentes a distribuir para su conclusión, entre 

los dos Juzgados restantes, los asuntos de que actualmente conocen, y 

prever asimismo los demás aspectos relacionados a la extinción de dicho 

Juzgado, así como la modificación en el sistema de turno que en los casos 

previstos en las disposiciones reglamentarias deberá atender la Oficialía 

Común de Partes en Materias Civil y Familiar del referido Distrito Judicial, 

a partir de que surta efectos la medida.-----------------------------------------------

----- En mérito a lo expuesto y con fundamento en los artículos 121 y 122, 

fracción XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

acuerda:----------------------------------------------------------------------------------------

----- Primero.- Se acuerda prescindir la existencia del Juzgado Tercero 

Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con 

efectos a partir del veintinueve de abril del presente año.------------------------
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----- Segundo.- Los asuntos en trámite que actualmente conoce el 

Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, se deberán concentrar entre el Juzgado Primero Menor y 

Segundo Menor del referido Distrito Judicial.----------------------------------------

----- Tercero.- Los asuntos que actualmente conoce el Juzgado Tercero 

Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

Tamaulipas, y que en lo sucesivo se radiquen hasta la fecha en que surta 

efectos el presente acuerdo, se distribuirán en su totalidad entre los 

Juzgados Primero y Segundo Menores del Segundo Distrito Judicial, de 

acuerdo con las siguientes prevenciones:-------------------------------------------- 

a) Los asuntos de naturaleza civil, mercantil y penal radicados 

con números nones serán remitidos para su continuación al 

Juzgado Primero Menor, y los radicados con números pares, 

serán remitidos al Juzgado Segundo Menor, donde se 

continuarán para su trámite y conclusión, inclusive aquellos que 

ameriten prosecución o cumplimiento en juicio de amparo. 

---- Cuarto.- La Oficialía Común de Partes en Materias Civil y Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, en lo que hace a la recepción de demandas de 

nuevos asuntos que se presenten, atenderá las disposiciones 

reglamentarias respectivas tendentes a equilibrar las cargas de trabajo y 

los turnará, según corresponda a los Juzgados Primero y Segundo 

Menores; en la inteligencia, que dicha Oficialía de Partes deberá 

suspender el turno de promociones iniciales al Juzgado Tercero Menor a 

partir de que surta efectos efecto el presente acuerdo.---------------------------

---- Quinto.- La Oficialía Común de Partes del Segundo Distrito Judicial y 

la Dirección de Informática, implementarán lo necesario para el 

cumplimiento del presente acuerdo.----------------------------------------------------

----- Sexto.- Los sellos oficiales del Juzgado Tercero Menor que se 

extingue, serán remitidos a la Secretaría Ejecutiva para su depuración; las 
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llaves de las instalaciones que albergan el Juzgado aludido deberán 

remitirse a la Unidad Administrativa de ese Distrito Judicial; los libros de 

registro que en su caso se hubiesen implementado en apoyo del sistema 

informático, documentos y expedientes que se encuentren concluidos, 

conforme a los artículos 3° y 13 del Reglamento del Archivo Judicial y 

Archivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder 

Judicial del Estado, serán remitidos para su resguardo al Archivo Regional 

del Segundo Distrito Judicial. El mobiliario, equipo informático y material 

de apoyo en resguardo del referido Juzgado Tercero Menor, se 

concentrará por la Dirección de Administración a través del Departamento 

de Bienes Patrimoniales.------------------------------------------------------------------ 

----- Séptimo.- El presente acuerdo se emite sin menoscabo de los 

derechos laborales del personal actualmente adscrito al Juzgado Tercero 

Menor del Segundo Distrito Judicial, cuya situación se preverá en los 

acuerdos que para tal efecto y que en cada caso específico se dicten por 

este Consejo de la Judicatura.-----------------------------------------------------------

----- Octavo.- Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes y 

público en general, instruméntese la circular correspondiente; publíquese 

el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados de 

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

los de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así como en la página web 

del Poder Judicial. Comuníquese a los Directores de Administración, de 

Visitaduría Judicial, de Contraloría y de Informática del Poder Judicial del 

Estado, así como a los ciudadanos Secretario General de Gobierno, 

Procurador General de Justicia del Estado y Directora del Instituto de 

Defensoría Pública, para los efectos legales conducentes; igualmente 

comuníquese a los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Colegiados 

del Decimonoveno Circuito.”.------------------------------------------------------------- 
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71.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar la 

denominación y competencia por materia de los Juzgados de 

Primera Instancia, Civil, y Familiar, ambos del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Cd. Mante, Tamaulipas.------------------- 

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente para modificar 

la denominación y competencia por materia de los Juzgados de Primera 

Instancia, Civil, y Familiar, ambos del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Cd. Mante, Tamaulipas; y,---------------------------------------------- 

--------------------------------- C O N S I D E R A N D O -------------------------------

----- I.- Que el Consejo de la Judicatura constituye un órgano del Poder 

Judicial del Estado, con independencia técnica, de gestión y para emitir 

sus resoluciones, las cuales, por regla general, serán definitivas e 

inatacables, salvo las que se refieran a la adscripción y remoción de 

jueces. Así, al tenor de lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del 

artículo 100 de la Constitución Política del Estado, tiene a su cargo la 

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con 

excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.---------------------------

----- II.- Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones 

IV, V, y XVII, de la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de 

la Judicatura, entre otras atribuciones, definir el Distrito Judicial, número, 

materia y domicilio de cada juzgado; señalar a cada juez su distrito 

judicial, su número, y la materia en que debe ejercer sus funciones, así 

como para dictar las medidas que estime pertinentes para que la 

impartición de justicia sea pronta, completa e imparcial. Estas mismas 

facultades, se reproducen en el artículo 122, fracciones IV, V y XVIII, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.-----------------------------------------

----- III.- Por su parte el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, dispone que en los Distritos Judiciales en que el volumen de 

negocios no amerite que los Juzgados se especialicen por materia, 
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funcionarán Juzgados Mixtos, incluida la materia Familiar; y--------------------

----- IV.- Que atento a los artículos 17 y 134, párrafo primero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que 

respectivamente precisan que toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en 

los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial, al tiempo qué, los recursos 

económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, 

los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.------------------------- 

---- V.- En esa tesitura y tomando en consideración los reportes 

estadísticos con los que el Consejo de la Judicatura cuenta respecto de 

los asuntos ingresados, resueltos, en trámite y reactivados, de los 

Juzgados de Primera Instancia Civil y Familiar, ambos del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Cd. Mante, Tamaulipas, en los periodos de 

enero a diciembre de los años dos mil dieciséis, diecisiete y dieciocho, se 

advierte que, en el Juzgado Familiar, en el año dos mil dieciséis, 

ingresaron 1,607 (un mil seiscientos siete), se resolvieron 1,446 (un mil 

cuatrocientos cuarenta y seis), y fueron reactivados 80 (ochenta), y al 

concluir el mismo año reflejó en trámite 900 (novecientos), en lo 

concerniente al año dos mil diecisiete, ingresaron 1,658 (un mil 

seiscientos cincuenta y ocho), se resolvieron 1,476 (un mil cuatrocientos 

setenta y seis), y fueron reactivados 81 (ochenta y uno), y al concluir el 

mismo año reflejó en trámite 999 (novecientos noventa y nueve); por 

último, correspondiente al año dos mil dieciocho, ingresaron 1,633 (un 

mil seiscientos treinta y tres), se resolvieron 1,409 (un mil cuatrocientos 

nueve), y fueron reactivados 69 (sesenta y nueve), y al concluir el mismo 

año reflejó en trámite 996 (novecientos noventa y seis). Ahora bien, en el 
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Juzgado Civil, se refleja lo siguiente: en el año dos mil dieciséis, 

ingresaron 325 (trescientos veinticinco), se resolvieron 333 (trescientos 

treinta y tres), y fue reactivado 1 (uno), y al concluir el mismo año se 

reflejó en trámite 196 (ciento noventa y seis), en lo concerniente al año 

dos mil diecisiete, ingresaron 341 (trescientos cuarenta y uno), se 

resolvieron 314 (trescientos catorce), y fueron reactivados 9 (nueve), y al 

concluir el mismo año reflejó en trámite 232 (doscientos treinta y dos), y 

correspondiente al año dos mil dieciocho, ingresaron 250 (doscientos 

cincuenta), se resolvieron 329 (trescientos veintinueve), y fueron 

reactivados 6 (seis), y al concluir el mismo año reflejó en trámite 159 

(ciento cincuenta y nueve).---------------------------------------------------------------- 

---- De lo anterior se observan diversos aspectos, el primero de ellos es, 

una tendencia a la baja en el número de los expedientes que durante los 

años dos mil dieciséis, diecisiete y dieciocho han sido registrados en el 

sistema de gestión como nuevos ingresos en materia civil, tal y como se 

puede constatar con la información que se plasmó en líneas que 

anteceden, lo que evidencia una disminución que se prevé, según la 

tendencia, en el presente año continúe. En cambio, la incidencia de 

asuntos en materia familiar, muestra una tendencia a la alza en el número 

de expedientes que durante los años ya mencionados han sido registrados 

en el sistema de gestión como nuevos ingresos y esa tendencia se 

acentúa por el incremento de la población, y con ello, de la problemática 

inherente al derecho de familia. Ahora bien, el segundo aspecto consiste 

en la diferencia de asuntos entre el Juzgado de Primera Instancia Familiar 

y el Juzgado de Primera Instancia Civil, pues tan solo en el periodo de 

enero a diciembre del año dos mil dieciocho, constan de 1,633 (un mil 

seiscientos treinta y tres) asuntos ingresados en materia familiar y 250 

(doscientos cincuenta) asuntos ingresados en materia civil y mercantil, lo 

que denota una carga excesiva para el Juzgado especializado en materia 
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familiar. En ese sentido, se pone de manifiesto la necesidad de que este 

Consejo realice acciones tendentes a contribuir en la atención y despacho 

que abone a la eficiencia en los procedimientos que la citada materia 

requiere, y así otorgar una mejor prestación del servicio de impartición de 

justicia, por tal motivo se estima justificada la propuesta de modificar la 

denominación y competencia por materia de ambos Juzgados para que 

éstos atiendan las materias familiar, civil y mercantil, estableciendo al 

efecto un sistema que permita distribuir la carga de trabajo de manera 

equitativa.-------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Es por lo anterior que, con apoyo en los artículos 17, 134 párrafo 

primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 121 

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

Estado, se acuerda:------------------------------------------------------------------------- 

---- Primero.- Se acuerda, modificar la denominación y la competencia por 

materia del Juzgado Familiar y del Juzgado Civil, ambos de Primera 

Instancia del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en El Mante, 

Tamaulipas. El Juzgado Civil se denominará Juzgado Primero Civil y 

Familiar y el Juzgado Familiar se denominará Juzgado Segundo Civil y 

Familiar, ambos del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en El Mante, 

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

---- Segundo.- Los ahora Juzgados Primero y Segundo Civil y Familiar, 

ejercerán jurisdicción en el Séptimo Distrito Judicial, con residencia en El 

Mante, Tamaulipas y tendrán la competencia establecida por los artículos 

38 y 38 Bis de la Ley Orgánica del Poder Justicia del Estado.------------------ 

---- Tercero.- Los asuntos que se encuentren en trámite en los ahora 

Juzgados Primero y Segundo Civil - Familiar, ambos del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en El Mante, Tamaulipas, a la fecha que inicien su 

cambio de competencia continuarán desahogándose en el mismo, 

incluidos los que actualmente se encuentren en apelación o en amparo, o 
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que requieran ser continuados o cumplimentados, en todos los casos, 

hasta su conclusión.------------------------------------------------------------------------ 

---- Cuarto.- Los Juzgados Primero y Segundo Civil - Familiar, ambos del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en El Mante, Tamaulipas, 

iniciarán a laborar bajo la nueva competencia que en el presente acuerdo 

se determina a partir del día dos de Mayo de dos mil diecinueve; debiendo 

dotarle de los sellos oficiales y demás requerimientos materiales 

necesarios para su despacho, y su domicilio estará ubicado en Calle 

Vicente Guerrero # 602 Pte. Zona Centro C.P. 89800. Mante, Tamaulipas.  

---- Quinto.- La Oficialía Común de Partes del Séptimo Distrito Judicial, en 

lo que hace a la recepción de demandas de nuevos asuntos que se 

presenten de las materias civil y mercantil, atenderá las disposiciones 

reglamentarias respetivas tendentes a equilibrar las cargas de trabajo y los 

turnará, según corresponda entre el Juzgado Primero Civil- Familiar y el 

Juzgado Segundo Civil- Familiar, a partir de que surta efectos efecto el 

presente acuerdo.--------------------------------------------------------------------------- 

---- Sexto.- Con el objeto de equilibrar las cargas de trabajo entre ambos 

Juzgados, se otorga el periodo de dos meses contados a partir de su 

entrada en funciones, tiempo en el cual el ahora Juzgado Primero Civil- 

Familiar, recibirá las demandas de nuevos asuntos que se presenten 

exclusivamente en materia familiar, a cuyo término y previa revisión de la 

estadística correspondiente, este Consejo se reserva proveer sobre su 

prórroga o el sistema de turno aleatorio con el mencionado propósito. 

Consecuentemente, la Oficialía Común de Partes del Séptimo Distrito 

Judicial implementará lo necesario para el cumplimiento del turno en 

exclusiva.-------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Séptimo.- La Dirección de Informática, implementará lo necesario para 

el cumplimiento del presente acuerdo.------------------------------------------------- 
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---- Octavo.- Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes y 

público en general, instruméntese la circular correspondiente; publíquese 

el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados de 

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

los de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así como en la página web 

del Poder Judicial. Comuníquese a los Directores de Administración, de 

Visitaduría Judicial, de Contraloría y de Informática del Poder Judicial del 

Estado, así como a los ciudadanos Secretario General de Gobierno, 

Procurador General de Justicia del Estado y Directora del Instituto de 

Defensoría Pública, para los efectos legales conducentes; igualmente 

comuníquese a los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Colegiados 

del Decimonoveno Circuito.”.------------------------------------------------------------- 

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

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

once horas con treinta minutos del día martes veintitrés de abril de dos mil 

diecinueve, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las catorce 

horas del día de su fecha.----------------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

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

Ordinaria celebrada el veintitrés 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 

 
 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 
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Jorge Alejandro Durham Infante                        
            Consejero                Consejero 

 
Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 
 


