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

siendo las once horas con treinta minutos del veintitrés 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 dieciséis 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 81/2019 del veintidós de abril de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se prorrogue 

a la licenciada Gabriela Hernández Lugo, su nombramiento de 

Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Reynosa.---------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga a la licenciada Gabriela Hernández Lugo, su nombramiento de 

Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 
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CECOFAM Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

cinco de mayo de dos mil diecinueve.-------------------------------------------------- 

2.- Oficio 82/2019 del veintidós de abril de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se prorrogue 

a la licenciada Crystal Guadalupe Carrizalez Uvalle, su 

nombramiento de Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Reynosa.--------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga a la licenciada Crystal Guadalupe Carrizalez Uvalle, su 

nombramiento de Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

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

cinco de mayo de dos mil diecinueve.-------------------------------------------------- 

3.- Oficio 83/2019 del veintidós de abril de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se prorrogue 

a la licenciada Karla de Jesús Grimaldo Vargas, su nombramiento 

de Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga a la licenciada Karla de Jesús Grimaldo Vargas, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de Convivencia 
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Familiar, CECOFAM Victoria; por el término de tres meses, con efectos a 

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

4.- Oficio 84/2019 del veintidós de abril de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se prorrogue 

la comisión conferida a la licenciada Diana Yazmín Rodríguez 

López, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, en el 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira.------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia y aunado a la propuesta contenida en el oficio de 

cuenta, se prorroga la comisión conferida a la licenciada Diana Yazmín 

Rodríguez López, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, en el Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del trece de mayo de dos mil diecinueve.------------------- 

5.- Oficio AJ/661/2019 del dieciséis de abril de dos mil diecinueve, de 

la Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue la habilitación conferida al licenciado Josué Ulises 

Hernández Mata, para que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” continúe realizando funciones de Encargado del 

Archivo Regional de Reynosa.--------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado Josué Ulises Hernández Mata, su habilitación para que con 
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su mismo carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 

Encargado del Archivo Regional de Reynosa, por el término de tres 

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

6.- Oficio 78/2019 del dieciséis de abril de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se nombre a 

la licenciada Delia Elena González López, Supervisora adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo.----------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

licenciada Anel Reyna Espinoza, aunado a la propuesta que se hace, 

amén que la profesionista que se propone reúne el perfil y los requisitos 

que prevén los artículos 14 y 17 del Reglamento de los Centros de 

Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, toda 

vez que es licenciada en Psicología por la Universidad Valle del Bravo en 

Reynosa, con experiencia en la materia familiar dado que de su nota 

curricular se demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos 

para el ejercicio del cargo que se propone, se nombra a la licenciada Delia 

Elena González López, Supervisora y se le adscribe al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, por el término de tres 

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

7.- Oficio 357/2019 del diecisiete de abril de dos mil diecinueve, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Soto la Marina, mediante el cual 

propone se nombre al licenciado Luis Uriel Ochoa Perales, 

Secretario de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado.----------------------- 
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ACUERDO.- Que de conformidad con la información con la que este 

Consejo de la Judicatura cuenta se advierte existe vacante en el cargo de 

Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, con 

motivo de la promoción del licenciado José Miguel Moreno Castillo, lo que 

impone la necesidad de proveer sobre su sustitución, y en el presente 

caso, el Titular del Juzgado formula propuesta a favor del licenciado Luis 

Uriel Ochoa Perales para que se le nombre Secretario de Acuerdos, cargo 

para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su artículo 70 

los requisitos que debe satisfacer la persona propuesta, los que se 

estiman cumplidos toda vez que con la documentación anexa se 

demuestra plenamente que el citado profesionista: a) Es ciudadano 

mexicano por nacimiento y que se encuentra en pleno ejercicio de sus 

derechos, pues ninguna prueba existe en contrario; b) Es mayor de 

veinticinco años, pues al respecto consta nació el veinticuatro de mayo de 

mil novecientos ochenta y seis; c) Es licenciado en derecho por la Unidad 

Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, con título profesional expedido el dieciocho de septiembre 

de dos mil trece, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de 

Justicia, (folio 9563); d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres 

años, contados a partir de la expedición del título de licenciatura en 

derecho; e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se 

presume, ya que no existe indicio de prueba en contrario; no tiene 

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado para el 

ejercicio de algún cargo público; f) Demuestra que tiene los conocimientos 

teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo para el que se le propone, 

que derivan de la obtención del título de licenciado en derecho que 

ostenta, además cuenta con Maestría en Derecho Procesal Penal con 

énfasis en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, en el Centro de 



 
 

6 

Estudios de Posgrado, S.C. sede Ciudad Victoria, Tamaulipas (título en 

trámite); amén que en sus antecedentes personales consta haber asistido 

a las siguientes capacitaciones: III Simposium de Derechos “La 

Transformación del Derecho del Siglo XXI” desarrollado en el Marco de los 

Festejos del 40 Aniversario de la Fundación de la Unidad Académica de 

Derecho y Ciencias Sociales; “III Congreso Mexicano de Derecho Procesal 

Constitucional sobre la Protección Orgánica de la Constitución”; “1° 

Congreso Internacional sobre Derechos Universitarios”; y, “Curso de 

Formación para Actuarios”, impartido por el Poder Judicial del Estado a 

través de la Escuela Judicial (abril-junio 2019) en el que obtuvo resultados 

aprobatorios; g) Que en su experiencia profesional se advierte que dentro 

del Poder Judicial del Estado, se ha desempeñado como Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial (1 octubre 2012- 1 diciembre 2015), Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial (1 diciembre 2015- 28 marzo 2016); y Actuario 

adscrito a la Central de Acuarios del Primer Distrito Judicial (28 marzo 

2016 a la fecha), además consta haber presentado y aprobado el examen 

de conocimientos el quince de marzo de dos mil diecinueve. En 

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

estima procedente nombrar por promoción al licenciado Luis Uriel Ochoa 

Perales, Secretario de Acuerdos y se le adscribe al área Civil del Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Soto la Marina, por el término de tres meses, con efectos a 

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

8.- Oficio 854/2019 del veinte de marzo de dos mil diecinueve, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 
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cual propone se nombre a la licenciada Karen Rubí Rivera 

Carrizal, 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, considerando las necesidades de 

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

la licenciada Martha Liliana Portillo Aguilar y aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra a la licenciada Karen Rubí Rivera Carrizal, Oficial Judicial 

“B” y se le adscribe al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por 

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

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

9.- Oficio 1297/2019 del diecisiete de abril de dos mil diecinueve, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo determinado 

de la licenciada Rosa Guadalupe González Aguilar, en las 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Rosa Guadalupe 

González Aguilar, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

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

con residencia en Ciudad Madero, por el término de tres meses, con 
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efectos a partir del cinco de mayo de dos mil diecinueve, en la forma y 

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

10.- Oficio 1408/2019 del veintidós de abril de dos mil diecinueve, del 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se autorice la con tratación por tiempo determinado de 

Daniela Fernanda Juárez Corona, en las funciones de Oficial 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Daniela Fernanda Juárez Corona, en las 

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

Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el 

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

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

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

11.- Oficio 1279/2019 del diecisiete de abril de dos mil diecinueve, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Jorge Alberto Uribe Mendoza, 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 Jorge Alberto Uribe Mendoza, en 

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

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

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

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

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

12.- Oficio 709 del veintidós de abril de dos mil diecinueve, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Ludivina 

Ivonne Guerra Serna, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

dicho órgano jurisdiccional, en la forma y términos que queden 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Ludivina Ivonne Guerra Serna, en las 

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

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

Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir del cinco de 
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mayo de dos mil diecinueve, en la forma y términos que queden señalados 

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

13.- Oficio 1289/2019 del diecisiete de abril de dos mil diecinueve, del 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, mediante el cual propone se autorice 

la contratación por tiempo determinado de Vanessa Juárez Lugo, 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar, por conducto 

del Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Vanessa Juárez Lugo, en las 

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

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el 

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

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

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

14.- Oficio 258/2019 del diecisiete de abril de dos mil diecinueve, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito 

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

se autorice la contratación por tiempo determinado de Tomás 

Humberto González López, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en dicho Juzgado, en la forma y términos que 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Tomás Humberto González López, en las 

funciones de Oficial de Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia 

de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 

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

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

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

15.- Oficio 398/2019 del veintidós de abril de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Mélida Ceballos Salinas, Secretaria de Acuerdos del 

área Civil del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

con la anuencia de su superior jerárquico y por estimarse justificada la 

causa del permiso, se concede a la licenciada Mélida Ceballos Salinas, 

Secretaria de Acuerdos del área Civil del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, 

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

diecinueve; en consecuencia deberá el titular del Juzgado en mención, 

proveer en torno a quien deba sustituir a dicha funcionaria durante su 

ausencia, o bien actuar con dos testigos de asistencia.--------------------------- 

16.- Expediente personal de Hugo Alberto Salazar Camacho, Oficial 

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

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, a efecto de 
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concederle licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, se concede a Hugo Alberto Salazar Camacho, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 

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

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

17.- Expediente personal del licenciado Héctor Hugo Ramos Reyna, 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera Instancia 

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

efecto de concederle licencia con goce de sueldo para 

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

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, se concede al licenciado Héctor Hugo Ramos Reyna, Oficial 

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

Distrito Judicial, con residencia en Padilla, licencia con goce de sueldo, por 

el día veinticinco de abril de dos mil diecinueve.------------------------------------ 

18.- Expediente personal de Adrián Castillo Vallejo, Oficial Judicial 

“A” adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla, a efecto de 

concederle licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, se concede a Adrián Castillo Vallejo, Oficial Judicial “A” adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

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

abril de dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------- 
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19.- Expediente personal de la licenciada Érika Guadalupe Castillo 

Jiménez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla, a efecto de concederle licencia con goce de sueldo para 

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

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, se concede a la licenciada Érika Guadalupe Castillo Jiménez, 

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

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, licencia con goce de 

sueldo, por el día veinticinco de abril de dos mil diecinueve.-------------------- 

20.- Expediente personal de Martina Cárdenas Ramos, Oficial de 

Mantenimiento adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

de concederle licencia con goce de sueldo para ausentarse de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, se concede a Martina Cárdenas Ramos, Oficial de Mantenimiento 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 

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

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

21.- Expediente personal de Silvia Jiménez Molina, Auxiliar 

Administrativo adscrita a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar 

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

de concederle licencia con goce de sueldo para ausentarse de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, se concede a Silvia Jiménez Molina, Auxiliar Administrativo 

adscrita a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Décimo Distrito 
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Judicial, con residencia en Padilla, licencia con goce de sueldo, por el día 

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

22.- Oficio 163/2019 del dieciséis de abril de dos mil diecinueve, del 

ingeniero Luis Cristian Pérez Cepeda, Auxiliar Técnico de la Sala 

de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

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

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el 

visto bueno de su superior jerárquico y de que se alude la apremiante 

necesidad de contar con la autorización respectiva, lo que se justifica con 

las constancias médicas que acompaña, se concede al ingeniero Luis 

Cristian Pérez Cepeda, Auxiliar Técnico de la Sala de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en Soto la Marina, licencia con 

goce de sueldo, por los días tres, trece y catorce de mayo de dos mil 

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

23.- Escrito del dieciséis de abril de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Mónica Patricia Pérez Moreno, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 

el cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

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

ACUERDO.- Cabe mencionar que del expediente personal de la servidora 

judicial de trato, se advierte que a la fecha se encuentra gozando de una 

licencia que le fuera otorgada por el mismo periodo que ahora solicita, 

misma que concluyó el dieciséis de los corrientes; en ese sentido, si bien 

es cierto que la petición de la compareciente se encuentra respaldada con 

el visto bueno de su superior jerárquico, también lo es que atendiendo a 
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su antigüedad dentro del Poder Judicial, - veintisiete años – y conforme a 

lo dispuesto por el artículo 86, fracción VI, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, lo procedente es conceder a la 

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

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo, 

únicamente por el término de diez días, comprendido del diecisiete al 

veintiséis de abril de dos mil diecinueve; en la inteligencia, que se dejan a 

salvo los derechos de la servidora judicial para en caso de requerir los 

cinco días restantes, lo deberá solicitar de nueva cuenta sin goce de 

sueldo.------------------------------------------------------------------------------------------ 

24.- Escrito del veintidós de abril de dos mil diecinueve, de Bertha 

Sarely Cervantes Mata, Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo 

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

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 estar justificada la 

causa del permiso con las constancias médicas que acompaña y además 

con fundamento en el artículo 86, fracción III del Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo, se concede a Bertha Sarely Cervantes 

Mata, Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo Judicial, licencia con goce de 

sueldo, por el término de cuatro días hábiles, comprendido del veinticuatro 

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

25.- Oficio 1346/2019 del once de abril de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Crystal Guadalupe Carrizalez Uvalle, Psicóloga 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 
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ausentarse de sus labores, por el día veintiséis de mayo 

entrante.-------------------------------------------------------------------------------- 

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 toda vez que es para asistir al “Encuentro Mexicano 

de Profesionales en Psicología Jurídica y Forense” impartido por la 

Asociación Nacional de Psicología Jurídica en conjunto con el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Guerrero, se concede a la licenciada 

Crystal Guadalupe Carrizalez Uvalle, Psicóloga adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, licencia con goce de sueldo, 

por el día veintiséis de mayo de dos mil diecinueve.------------------------------- 

26.- Oficio 1348/2019 del once de abril de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Narda Jahdai Guerrero Mayorga, Psicóloga adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, mediante 

el cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

la causa del permiso toda vez que es para asistir al “Encuentro Mexicano 

de Profesionales en Psicología Jurídica y Forense” impartido por la 

Asociación Nacional de Psicología Jurídica en conjunto con el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Guerrero, se concede a la licenciada 

Narda Jahdai Guerrero Mayorga, Psicóloga adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, licencia con goce de sueldo, 

por los días veinticuatro y veinticinco de mayo de dos mil diecinueve.-------- 
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27.- Constancia médica expedida por el Hospital General “Dr. 

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

José Ramiro Roel Paulín, Director de Visitaduría Judicial.----------- 

ACUERDO.- Se tiene por recibida la constancia médica expedida por el 

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

licenciado José Ramiro Roel Paulín, Director de Visitaduría Judicial, en la 

que hace del conocimiento que el referido servidor judicial ingresó a dicho 

nosocomio desde el trece de abril en curso, con un diagnóstico de 

quemaduras de segundo grado; en tal virtud, se ordena tomar nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

a su expediente; en consecuencia, se instruye al licenciado Alejandro 

Federico Hernández Rodríguez, para que con su mismo carácter de 

Secretario Auxiliar se haga cargo de dicha Dirección, con fundamento en 

la fracción XVII, del acuerdo plenario del catorce de febrero de dos mil 

dieciocho, en el cual se establece las obligaciones del Secretario Auxiliar, 

debiendo actuar con dos testigos de asistencia; lo anterior, durante el 

tiempo que permanezca incapacitado el titular de dicho órgano 

administrativo y sin dejar de atender lo relativo a su actual encargo.---------- 

28.- Oficio 311/2019 del diecisiete de abril de dos mil diecinueve, del 

Jefe de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, mediante 

el cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital 

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

del licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez de Control en la 

referida Región Judicial, por el término de veinte días.--------------- 

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

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

licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez de Control de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta ciudad, por el término de veinte días, 
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comprendido del catorce de abril al tres de mayo de dos mil diecinueve, se 

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

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

29.- Oficio 1357/2019 del doce de abril de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Reynosa, mediante el cual remite constancia médica 

expedida por el Hospital General Reynosa, a favor de la 

licenciada Norma Francisco Cruz, Supervisora de Convivencia 

adscrita a ese órgano administrativo, por el término de seis 

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

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

Hospital General de Reynosa, a favor de la licenciada Norma Francisco 

Cruz, Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Reynosa, por el término de seis días, comprendido 

del doce 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

plaza de Juez Menor en la que se encuentra adscrito el 

licenciado Ángel Gómez Sobrevilla, del Juzgado Tercero Menor, 

al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar, ambos 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira.---------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que en fecha dieciséis de abril en curso este Consejo 

acordó prescindir del Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, aunado a la propuesta que se hace, y a fin de no vulnerar los 

derechos del trabajador, por una parte, se transfiere la plaza de Juez 

Menor en la que se encuentra adscrito el licenciado Ángel Gómez 

Sobrevilla, del Juzgado Tercero Menor, al Juzgado Quinto de Primera 
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Instancia de lo Familiar, ambos del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira; y, por otra, se instruye al servidor judicial de trato, 

a efecto de que con su mismo nivel de Juez Menor realice funciones de 

Secretario Proyectista en el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo 

Familiar en mención; lo anterior, con efectos a partir del veintinueve de 

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

concluir las labores del día veintisiete de abril en mención y con 

intervención de la Contraloría, haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad.------------------------------------------------------------------------------ 

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

plaza de Secretaria de Acuerdos en la que se encuentra adscrita 

la licenciada Mayra Nelly Armendáriz Gómez, del Juzgado 

Tercero Menor, al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar, ambos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que en fecha dieciséis de abril en curso este Consejo 

acordó prescindir del Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, aunado a la propuesta que se hace, y a fin de no vulnerar los 

derechos del trabajador, por una parte, se transfiere la plaza de Secretaria 

de Acuerdos en la que se encuentra adscrita la licenciada Mayra Nelly 

Armendáriz Gómez, del Juzgado Tercero Menor, al Juzgado Segundo de 

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

residencia en Altamira; y, por otra, se instruye a la servidora judicial de 

trato, a efecto de que con su mismo nivel de Secretaria de Acuerdos 

realice funciones de Secretaria Proyectista en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar en mención; lo anterior, con efectos a 

partir del veintinueve de abril de dos mil diecinueve; por lo que se le 

instruye a efecto de que al concluir las labores del día veintisiete de abril 
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en mención y con intervención de la Contraloría, haga entrega de lo que 

tiene bajo su responsabilidad.------------------------------------------------------------ 

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

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

Matilde Segura Moreno, del Juzgado Tercero Menor, al Juzgado 

Primero Menor, ambos del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que en fecha dieciséis de abril en curso, este Consejo 

acordó prescindir del Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, aunado a la propuesta que se hace, y a fin de no vulnerar los 

derechos del trabajador, este Órgano Colegiado estima pertinente 

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

Matilde Segura Moreno, del Juzgado que se extingue, al Juzgado Primero 

Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, sin que 

esto afecte sus derechos ni condiciones laborales, dado que sus 

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

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

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

jurisdiccionales en comento; en consecuencia, dicha servidora judicial 

continuará sus labores en el Juzgado Primero Menor mencionado; lo 

anterior con efectos a partir del veintinueve de abril de dos mil diecinueve. 

Consecuentemente, notifíquese el presente proveído al Delegado Sindical 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con fundamento en el 

artículo 33, fracción XV, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos. 

Por último, comuníquese el presente proveído a la interesada, a los 

titulares de los Juzgados señalados y a la Directora de Administración, 

para los efectos legales conducentes.------------------------------------------------- 
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33.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

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

Georgina Moreno Velázquez, del Juzgado Tercero Menor, al 

Juzgado Segundo Menor, ambos del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que en fecha dieciséis de abril en curso, este Consejo 

acordó prescindir del Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, aunado a la propuesta que se hace, y a fin de no vulnerar los 

derechos del trabajador, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” en la 

que se encuentra adscrita Ma. Georgina Moreno Velázquez, del Juzgado 

Menor que se extingue, al Juzgado Segundo Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira; en consecuencia, dicha servidora 

judicial continuará sus labores en el Juzgado Segundo Menor 

mencionado; lo anterior con efectos a partir del veintinueve de abril de dos 

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

34.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

Edi Duque García, a efecto de que las funciones de Oficial 

Judicial “B” que tiene asignada en el Juzgado Tercero Menor del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, las 

continúe desempeñando en el Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del mismo Distrito Judicial y residencia.- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que en fecha dieciséis de abril en curso, este Consejo 

acordó prescindir del Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, aunado a que es un hecho notorio que el servidor judicial de trato 

se encuentra desempeñando las funciones de Oficial Judicial “B” bajo el 

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual en 

el Juzgado Menor que se extingue, aunado a la propuesta que se hace, y 
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a fin de no vulnerar sus derechos, se toma el acuerdo de instruir al 

licenciado Edi Duque García, a efecto de que dichas funciones las 

continúe realizando en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo 

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

anterior con efectos a partir del veintinueve de abril de dos mil diecinueve.- 

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

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

la licenciada Renata Castillo López, del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Familiar, al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Civil y Familiar, ambos del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en El Mante.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Toda vez que en fecha dieciséis de abril en curso, este 

Consejo acordó modificar la denominación y la competencia por materia 

de los Juzgados Familiar y Civil, ambos de Primera Instancia del Séptimo 

Distrito Judicial, aunado a la propuesta del Magistrado Presidente y 

atendiendo las necesidades del servicio judicial, este Órgano Colegiado 

estima pertinente transferir la plaza de Oficial Judicial “B” en la que se 

encuentra adscrita la licenciada Renata Castillo López, del Juzgado de 

Primera Instancia de lo Familiar en mención, al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en El Mante, sin que esto afecte sus derechos ni condiciones 

laborales, dado que sus prestaciones serían similares y el cambio de 

adscripción lo es en el mismo Distrito Judicial, aunado a que su jornada 

laboral deberá ser similar conforme al horario que determine el titular del 

último de los órganos jurisdiccionales en comento; en consecuencia, dicha 

servidora judicial continuará sus labores en el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil y Familiar señalado; lo anterior con efectos a partir del 

dos de mayo de dos mil diecinueve. Consecuentemente, notifíquese el 

presente proveído al Delegado Sindical del Supremo Tribunal de Justicia 
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del Estado, con fundamento en el artículo 33, fracción XV, de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos. Por último, comuníquese el presente 

proveído a la interesada, a los titulares de los Juzgados señalados y a la 

Directora de Administración, para los efectos legales conducentes.----------- 

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

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

María de Jesús Alvizo Ortega, del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Familiar, al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil y Familiar, ambos del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en El Mante.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y toda vez que en fecha dieciséis de abril en curso, este Consejo 

acordó modificar la denominación y la competencia por materia de los 

Juzgados Familiar y Civil, ambos de Primera Instancia del Séptimo Distrito 

Judicial, aunado a la propuesta del Magistrado Presidente y atendiendo 

las necesidades del servicio judicial, se transfiere la plaza de Oficial 

Judicial “B” en la que se encuentra adscrita María de Jesús Alvizo Ortega, 

del Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar, al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar, ambos del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en El Mante; en consecuencia, dicha servidora 

judicial continuará sus labores en el último de los órganos jurisdiccionales 

en mención. Lo anterior con efectos a partir del dos de mayo de dos mil 

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

37.- Oficio 13466/2019 presentado el dieciséis de abril de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria 

emitida por el Segundo 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 
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al quejoso, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL  que 

promueve Ernesto Lovera Absalón, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente QCJE/22/2017.-------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y con el objeto de 

integrar el cuaderno de antecedentes con las constancias relacionadas, 

con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese a la Juez Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, para que si no existe inconveniente de su parte, 

expida a esta responsable copia certificada de la ejecutoria pronunciada 

por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de revisión 167/2018. Por 

último, de conformidad con lo establecido en el artículo 123, fracciones VI 

y XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 23, fracción VIII, 

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

Estado de Tamaulipas, se instruye al Secretario Ejecutivo, a fin de que 

proceda a hacer efectiva la sanción impuesta al licenciado Ernesto Lovera 

Absalón, dentro del expediente QCJE/22/2017.------------------------------------- 

38.- Oficio 1378/2019 presentado el veintidós de abril de dos mil 

diecinueve y anexo, del Juez de Primera Instancia de lo Penal 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del 

nueve de abril del presente año, dentro del cuadernillo 11/2019.-- 

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

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

tiene al Juez oficiante haciendo del conocimiento que mediante oficio 

1127/2019 fechado el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, rindió 

informe a la Comisión Regional de Derechos Humanos del Estado, lo que 

justifica con las copias certificadas que acompaña. Por otra parte, se tiene 
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al Juzgador rindiendo el informe solicitado por este Consejo y del 

resultado del mismo, así como de las constancias que se acompañan, se 

advierte que el actuar del Juez es contrario a lo que se duelen los 

quejosos, dado que a la fecha se ha dictado sentencia condenatoria 

dentro del expediente CONFIDENCIAL, contra la cual se interpuso 

recurso de apelación por el propio sentenciado y defensor particular 

dándose el trámite correspondiente para la substanciación del citado 

recurso; en esa virtud, no se advierte violentado los derechos del 

acusado.--------------------------------------------------------------------------------------- 

39.- Oficio 1823/2019 presentado el veintidós de abril de dos mil 

diecinueve y anexo, del licenciado Aldo René Rocha Sánchez, 

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

Reynosa, mediante el cual hace del conocimiento que ha 

celebrado la audiencia intermedia a través de videoconferencia 

del interno CONFIDENCIAL, en la Carpeta Procesal 

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

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

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

naturaleza de lo expuesto por el Juez de Control oficiante, aunado a que 

por acuerdo plenario de fecha nueve de abril pasado, fue turnado para su 

investigación a la Dirección de Visitaduría Judicial el cuaderno 8/2019, es 

por lo que se ordena remitir en vía alcance el oficio y anexo de cuenta a la 

referida Dirección, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.------ 

40.- Oficio 973/2019 presentado el quince de abril de dos mil 

diecinueve y anexos, del Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual hace del conocimiento el extravío de los 

expedientes CONFIDENCIAL  y CONFIDENCIAL  relativos a los 
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juicios hipotecarios, ambos promovidos por el licenciado 

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

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

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

atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el Juez Tercero 

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

residencia en Altamira, remítase el original del oficio y anexos de cuenta, a 

la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

faltas atribuidas a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, 

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. Por último, mediante 

oficio comuníquese el presente proveído al Juez Tercero de Primera 

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

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

41.- Escrito presentado el veintidós de abril de dos mil diecinueve, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja respecto del 

actuar de los licenciados José Arturo Córdova Godínez y Reyna 

Karina Torres Barrientos, Jueces de Control de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, derivada a la carpeta 

procesal CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------------- 

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

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

naturaleza de los hechos expuestos por el quejoso, remítase el original del 

escrito de cuenta, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico 

que le corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o 

quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del 

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

proceda.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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42.- Oficio 193/2019 del veintidós de abril de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual remite listado de servidores judiciales 

quienes cubrirán la guardia correspondiente al día uno de mayo 

del presente año, declarado como inhábil, en el Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes.---------------------------------------- 

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

de Justicia Penal para Adolescentes, resulta necesario prever la cobertura 

del servicio durante el día uno de mayo del presente año, a efecto de que 

no se interrumpa la impartición de justicia, particularmente por lo que hace 

a los actos que requieren Control Judicial, en el mencionado Sistema de 

Adolescentes; en ese orden de ideas, tomando en cuenta las razones que 

se hacen valer en el oficio de cuenta, se toma el acuerdo de que los 

servidores judiciales que se detallan en la siguiente relación, laboren con 

normalidad el día uno de mayo mencionado, quienes lo disfrutarán en la 

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

            
SERVIDORES JUDICIALES: 

 
FECHA: 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL: 
(VICTORIA) 

Lic. Carmen Jakeline Bermúdez Bernal 
(Encargada de Gestión y Administración) 

9 de mayo  

Licenciada Isval Imelda García Infante, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Gestión y Administración del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial el día 9 de mayo 

del presente año. 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

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

8 de mayo 

Lic. Nerida Sobrevilla Reyes, Oficial Judicial “B” será quien actúe en suplencia 
de la Encargada de Gestión y Administración el día 8 de mayo del presente 

año. 

TERCER DISTRITO JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Raúl García Garza 
(Auxiliar Jurídico será quien actúe en funciones de 
Encargado de Gestión y Administración el día 1 de mayo 
del presente año) 

8 de mayo 

CUARTO DISTRITO JUDICIAL: 
(MATAMOROS) 

Lic. América Nieto Vela  8 de mayo 
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(Secretaria de Acuerdos habilitada como Encargada de 
Gestión y Administración) 

Lic. Tehitzy Urbina Velázquez, Auxiliar Jurídico será quien actúe en suplencia 
de la Encargada de Gestión y Administración el día 8 de mayo del presente 

año. 

QUINTO DISTRITO JUDICIAL: 
(REYNOSA) 

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

8 de mayo 

     Lic. Juan Carlos Martínez González, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Gestión y Administración el día 8 de mayo del 

presente año. 

SEXTO DISTRITO JUDICIAL: 
(CD. MANTE) 

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

6 de mayo 

Lic. Verónica Rodríguez Gómez, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Gestión y Administración el día 6 de mayo del 

presente año. 
 

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

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

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

43.- Oficio 194/2019 del veintidós de abril de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual remite listado de servidores judiciales 

quienes cubrirán la guardia correspondiente al día uno de mayo 

del presente año, declarado como inhábil.-------------------------------- 

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

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

servicio durante el día uno de mayo del presente año, a efecto de que no 

se interrumpa la impartición de justicia, particularmente por lo que hace a 

los actos que requieren Control Judicial, en el mencionado Sistema Penal; 

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

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

que se detallan en la siguiente relación laboren con normalidad el día uno 

de mayo mencionado, quienes lo disfrutarán en la fecha que a 

continuación se precisa; asimismo, se señala quienes suplirán ausencias:- 

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

Lic. Carlos Favian Villalobos González 
(Juez de Control, Victoria) 

13 mayo  

Lic. Hugo Eliuth García Villanueva 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

8 mayo 

Lic. Hugo Eliuth García Villanueva, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Primera Región Judicial el día 1 de mayo del presente año 

Lic. Edgar Alfonso Pérez Castillo 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

8 mayo 

Ing. Jesús Rodolfo Lobato Ruiz 
(Auxiliar Técnico, Victoria) 

8 mayo 

Lic. Edgar Alfredo Chávez de León 
(Encargado de Sala y Seguimiento de Causas, 
Padilla) 

8 mayo 

Lic. Jaime Adrián Cuesta Castellanos 
(Auxiliar Técnico, Padilla) 

8 mayo  

Lic. Sergio Ortiz Barrón 
(Juez de Control, Tula) 

8 mayo 

Lic. Judith Mejía Terán 
(Auxiliar Jurídico, Tula) 

10 mayo 

Lic. Judith Mejía Terán, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en suplencia 
de la Encargada de Sala de Audiencias el día 1 de mayo del presente 

año 

Lic. Jorge Luis Jasso Tovar 
(Auxiliar Jurídico, Soto la Marina) 

8 mayo 

Lic. Jorge Luis Jasso Tovar, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 1 de mayo del 

presente año 

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

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

8 mayo 

Lic. Valentín Israel Domínguez de la Cruz, Auxiliar Jurídico, será quien 
actúe en suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de 

la Segunda Región Judicial el día 18 de mayo del presente año 

Lic. Juan Jesús Pérez Reséndiz 
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

15 mayo 

Lic. Karla Karina Trejo Torres 
(Juez de Control, Xicoténcatl) 

13 mayo 

Lic. Luis Fernando Manríquez Medina 
(Auxiliar Jurídico, Xicoténcatl) 

8 mayo 

Lic. Luis Fernando Manríquez Medina, Auxiliar Jurídico será quien actúe 
en suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 1 de mayo 

del presente año 

Ing. Hugo César Martínez Castro 
(Auxiliar Técnico, Xicoténcatl) 

8 mayo 

Lic. Manuel Rodríguez Elías 
(Auxiliar Jurídico, González) 

8 mayo 

Lic. Manuel Rodríguez Elías, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 1 de mayo del 

presente año 

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

Lic. Rosalía Gómez Guerra 13 mayo 
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(Juez de Control, Matamoros) 

Lic. Olga Lidia Sauceda Casas 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

24 mayo 

Lic. Olga Lidia Sauceda Casas, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Tercera Región Judicial el día 1 de mayo del presente año 

Lic. Sandra América Sánchez Bernabé 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

8 mayo 

Ing. Dulce Melissa Mendoza Pérez 
(Auxiliar Técnico, Matamoros)  

8 mayo 

Lic. Alberto Lugo Robles 
(Auxiliar Jurídico, San Fernando) 

8 mayo 

Lic. Alberto Lugo Robles, Auxiliar Jurídico será quien actúe en suplencia 
del Encargado de Sala de Audiencias el día 1 de mayo del presente año 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Duéñez 
(Auxiliar Jurídico, de Valle Hermoso) 

8 mayo 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Dueñez, Auxiliar Jurídico será quien actúe 
en suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 1 de mayo del 

presente año 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. José Alberto Ciprés Sánchez  
(Juez de Control) 

8 mayo 

Lic. Jorge Armando Uresti Salazar  
(Auxiliar Jurídico) 

8 mayo  

Lic. Jorge Armando Uresti Salazar, Auxiliar Jurídico, será quien actúe 
en suplencia de la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Cuarta Región Judicial el día 1 de mayo del presente año 

Lic. Lucio Ulises Delgado Chávez 
(Auxiliar Jurídico) 

8 mayo 

Ing. Carlos Ismael Robledo Vázquez 
(Auxiliar Técnico) 

8 mayo 

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

Lic. Claudia Olimpia Gámez Rey 
(Juez de Control, Reynosa) 

9 mayo 

Lic. Perla Yaneth Muñoz Mendoza 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa) 

8 mayo 

Lic. Perla Yaneth Muñoz Mendoza, Auxiliar Jurídico, será quien actúe 
en suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Quinta Región Judicial el día 1 de mayo del presente año 

Lic. Victoria Guadalupe Rodríguez Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa)  

8 mayo 

Ing. Yael Zulema Mena Saldoval  
(Auxiliar Técnico, Reynosa) 

8 mayo 

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

8 mayo 

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón  
(Auxiliar Jurídico, Río Bravo) 

8 mayo 

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 1 de mayo del 

presente año 

SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Víctor Fernando Reyes Hernández 8 mayo 
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(Juez de Control) 

Lic. Erica Martina Mata Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico) 

8 mayo 

Lic. Erica Martina Mata Rodríguez, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Sexta 

Región Judicial el día 1 de mayo del presente año 

Lic. Diana Isela Ruiz Trejo 
(Auxiliar Jurídico) 

8 mayo 

Ing. Julián de Jesús Martínez Aguillón 
(Auxiliar Técnico) 

8 mayo 

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

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

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

44.- Oficio 195/2019 presentado el veintitrés de abril de dos mil 

diecinueve, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual rinde el informe 

requerido por acuerdo del nueve de abril en curso, relativo a la 

habilitación conferida al licenciado Juan Artemio Haro Morales, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, para actuar 

como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta capital, dentro de las carpetas 

CP/001/2018 y CP/004/2017.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, rindiendo el informe requerido por diverso 

acuerdo del nueve de abril en curso, en los términos a que alude en el 

oficio de cuenta. Ahora bien, del informe que se rinde se advierte que no 

fue posible celebrar la audiencia de lectura y explicación de sentencia 

programada para el día diez de abril de dos mil diecinueve, dentro de la 

carpeta CP/001/2018, misma que fue reprogramada para el día quince del 

mes y año citado, la que tuvo una duración de dos horas con ocho 

minutos, concluyendo la etapa de juicio; igualmente informa que el día 

veintidós de los corrientes se llevó a cabo la audiencia programada dentro 

de la diversa carpeta CP/004/2017, en la que además se programaron las 
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9:15 horas del veintinueve de abril en comento, para la continuación de la 

audiencia de juicio; en esa virtud, se precisa que la habilitación otorgada al 

licenciado Juan Artemio Haro Morales, para actuar como Juez de Tribunal 

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

capital, dentro de las carpetas CP/001/2018 y CP/004/2017; lo es por los 

días diez, quince, veintidós y veintinueve de abril del año que transcurre; 

en consecuencia a lo anterior, se instruye al Secretario de Acuerdos del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, para que se haga cargo del 

despacho durante la ausencia de su titular. Por último, comuníquese el 

presente acuerdo a la Dirección de Administración, a efecto de que al 

licenciado Juan Artemio Haro Morales, no se le afecte en sus 

percepciones salariales respecto a los días diez, quince, veintidós y 

veintinueve de abril citado.---------------------------------------------------------------- 

45.- Oficio 196/2019 presentado el veintitrés de abril de dos mil 

diecinueve, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual rinde el informe 

requerido por acuerdo del dieciséis de los corrientes, relativo a 

la habilitación conferida al licenciado Erasmo Rubén Rubio 

Garza, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 

Distrito Judicial, para actuar como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento en la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, dentro de la carpeta procesal CP/0201/2017.---------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, rindiendo el informe requerido por diverso 

acuerdo del dieciséis de abril en curso, en los términos a que alude en el 

oficio de cuenta. Ahora bien, del informe que se rinde se advierte que la 

audiencia de lectura y explicación de sentencia, celebrada el veintidós de 

abril del presente año dentro de la carpeta CP/0201/2017 tuvo una 
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duración de ocho  minutos, concluyendo la etapa de juicio en el 

procedimiento aludido; en consecuencia, se precisa que la habilitación 

otorgada al licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, para actuar como 

Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, dentro de la aludida carpeta CP/0201/2017, lo es 

por el día veintidós de abril mencionado. Por último, comuníquese el 

presente acuerdo a la Dirección de Administración, a efecto de que al 

licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, no se le afecte en sus 

percepciones salariales respecto al día veintidós de abril citado.-------------- 

46.- Propuesta del Magistrado Presidente, a efecto de que se 

comisione a la licenciada Elvira Hernández, para que con su 

mismo carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, realice funciones de Secretaria 

Proyectista en la Sala Regional Reynosa.--------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a las necesidades del servicio judicial, aunado a 

la propuesta del Magistrado Presidente y tomando en consideración que 

de los antecedentes personales de la servidora judicial de trato, se 

advierte que desde el veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y 

siete, funge como Secretaria de Acuerdos en ese órgano jurisdiccional y 

que además es un hecho notorio para este Consejo que se le ha 

sancionado en los siguientes procedimientos de responsabilidad 

administrativa:------------------------------------------------------------------------------- 

TIPO DE 

SANCIÓN: 

DATOS DE LA SANCIÓN: 

 

Multa por 30 UMA 

Impuesta por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

del Estado, en resolución del veintidós de 

noviembre de dos mil diecisiete, dentro del 

expediente de queja QCJE/36/2017. 

 

Suspensión por 15 

días 

Impuesta por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

del Estado, en resolución del veintitrés de enero de 

dos mil dieciocho, dentro del expediente de queja 

QCJE/14/2017. 
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Multa por 10 UMA 

Impuesta por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

del Estado, en resolución del veintiuno de marzo 

de dos mil dieciocho, dentro del expediente de 

queja QCJE/32/2017. 

 

Suspensión por 20 

días 

Impuesta por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

del Estado, en resolución del nueve de mayo de 

dos mil dieciocho, dentro del expediente de queja 

QCJE/45/2017. 

 

Suspensión por 15 

días 

Impuesta por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

del Estado, en resolución del tres de octubre de 

dos mil dieciocho, dentro del expediente de queja 

QCJE/2/2018. 

 

----- Por lo anterior y con la finalidad de lograr una sana rotación en los 

servidores judiciales dentro de esta Judicatura que beneficie a los 

justiciables de la Entidad, este Consejo estima pertinente comisionar a la 

licenciada Elvira Hernández para que, con su mismo carácter de 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

realice funciones de Secretaria Proyectista en la Sala Regional Reynosa, 

con efectos a partir del veintinueve de abril de dos mil diecinueve; en 

consecuencia, se le instruye a efecto de que con intervención de la 

Dirección de Contraloría haga entrega de lo que está bajo su 

responsabilidad al concluir labores el día veintisiete de abril en curso. En 

la inteligencia que la servidora judicial aludida deberá percibir los 

emolumentos que corresponden a una Secretaria Proyectista de Tribunal 

de Alzada.------------------------------------------------------------------------------------- 

47.- Propuesta del Magistrado Presidente, a efecto de que se 

comisione a la licenciada Alejandra Carolina Gámez Rivas, para 

que con su mismo nivel de Secretaria Proyectista adscrita a la 

Sala Regional Reynosa, realice funciones de Secretaria de 

Acuerdos en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante.--------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial, aunado a 

la propuesta que plantea el Magistrado Presidente de este Consejo de la 

Judicatura y en función a optimizar los servicios de impartición de justicia 

en el sentido de aprovechar la experiencia que, en el desempeño de sus 

funciones ha obtenido la servidora judicial de trato, quien fuera nombrada 

en el cargo que actualmente ostenta desde el seis de octubre de dos mil 

seis, amén de propiciar la interactuación profesional de la citada servidora 

judicial con otro equipo de trabajo, que redunde en una operación más 

eficaz del mismo para beneficio de los justiciables, se toma el acuerdo de 

comisionar a la licenciada Alejandra Carolina Gámez Rivas, para que en el 

mismo nivel que corresponde al de Secretaria Proyectista adscrita a la 

Sala Regional Reynosa, realice funciones de Secretaria de Acuerdos en el 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante; lo anterior, sin perjuicio de sus percepciones 

salariales actuales y con efectos a partir del veintinueve de abril de dos mil 

diecinueve; en consecuencia, se le instruye a efecto de que a primera hora 

de labores del día veintinueve de abril mencionado, con intervención de la 

Dirección de Contraloría reciba lo concerniente a su nueva encomienda.--- 

48.- Expediente QCJE/46/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio en contra del licenciado Isaías Contreras 

Tamayo, en la época de los hechos, Juez de Control de la Quinta 

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

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

----- Primero.- Es procedente la queja administrativa seguida de oficio 

contra el licenciado Isaías Contreras Tamayo, en la época de los hechos, 

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

Segundo.- En los términos y por las consideraciones expuestas en el 

Considerando Sexto de la presente resolución, se declara que el 

licenciado Isaías Contreras Tamayo, en la época de los hechos, Juez de 



 
 

36 

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

en falta administrativa grave en el ejercicio de sus funciones dentro de la 

carpeta administrativa CP/16/2017. Tercero.- En consecuencia, se impone 

al licenciado Isaías Contreras Tamayo, la sanción prevista en la fracción 

III, del artículo 53, en relación con el diverso 56, fracciones I y III, de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado (aplicable al 

caso concreto), consistente en la suspensión de su cargo como Juez de 

Control de la Tercera Región Judicial, con residencia en San Fernando, 

por el término de treinta días naturales, sin goce de sueldo; sanción que 

surtirá efecto una vez que quede firme la presente resolución, por lo que 

se instruye al Secretario Ejecutivo para que en su oportunidad proceda a 

su ejecución, debiendo tomar nota de dicha sanción en el libro 

correspondiente. Cuarto.- Una vez que cause ejecutoria la presente 

determinación remítase copia certificada de la misma a la Encargada del 

Departamento de Personal, para que se agregue al expediente personal 

del servidor judicial sancionado. Hecho que sea lo anterior, comuníquese 

dicha determinación a la Dirección de Administración, para los efectos 

legales conducentes. Quinto.- Considerando que el actuar del servidor 

judicial de mérito, no solo atenta contra los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que debió observar en el 

desempeño de su empleo, sino que podría ser constitutiva de delito, con 

copia certificada de las constancias que integran el presente expediente 

dése vista al Ministerio Público competente, para los efectos legales que 

haya lugar. Sexto.- En su oportunidad archívese el expediente como 

asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo.--------- 

49.- Oficio 97/2019 del veintidós de abril de dos mil diecinueve, del 

Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de 

la Segunda Región Judicial, con cabecera en El Mante, mediante 

el cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez 

de Control en la referida Región Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, por el término de tres 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 a favor de la licenciada Karla Karina Trejo 

Torres, Juez de Control de la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

Xicoténcatl, por el término de tres días, comprendido del veinte al veintidós 

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

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

50.- Oficio 669 del cinco de abril de dos mil diecinueve, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Iris Nayeli Cruz Cruz, 

Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado.----------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con la información con la que este 

Consejo de la Judicatura cuenta se advierte existe vacante en el cargo de 

Secretaria Proyectista en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, con 

motivo de la promoción de la licenciada Verónica Lira Rojo, lo que impone 

la necesidad de proveer sobre su sustitución, y en el presente caso, el 

titular del Juzgado formula propuesta a favor de la licenciada Iris Nayeli 

Cruz Cruz para que se le nombre Secretaria Proyectista, cargo para el que 

la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su artículo 70 los requisitos 

que debe satisfacer la persona propuesta, los que se estiman cumplidos 

toda vez que con la documentación anexa se demuestra plenamente que 

la citada profesionista: a) Es ciudadana mexicano por nacimiento y que se 

encuentra en pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe 



 
 

38 

en contrario; b) Es mayor de veinticinco años, pues al respecto consta 

nació el diecisiete de junio de mil novecientos noventa; c) Es licenciada en 

derecho por la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales 

de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título profesional 

expedido el diecinueve de agosto de dos mil trece, debidamente registrado 

ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 8695); d) Cuenta con práctica 

profesional mayor de tres años, contados a partir de la expedición del 

título de licenciatura en derecho; e) Goza de buena reputación pues dicha 

circunstancia se presume, ya que no existe indicio de prueba en contrario; 

no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitada 

para el ejercicio de algún cargo público; f) Demuestra que tiene los 

conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo para el que 

se le propone, que derivan de la obtención del título de licenciado en 

derecho que ostenta; además consta haber asistido a las siguientes 

capacitaciones: “Seminario en Juicios Orales en Materia Penal”, impartido 

por la Secretaría Técnica de Implementación del Sistema de Justicia Penal 

(agosto 2011); “Diplomado sobre Juicios Orales”, impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia ( noviembre 2011); “Curso de Oralidad 

Mercantil”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia (febrero 2012); 

“Taller de Reflexiones en relación con la Nueva Ley de Amparo”, impartido 

por el Supremo Tribunal de Justicia (mayo 2013); “Curso-Taller de 

Actualización sobre Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia (septiembre 

2013); “Diplomado denominado el Nuevo Juicio de Amparo en el Sistema 

Jurídico Mexicano”, impartido en la Casa de la Cultura Jurídica (noviembre 

2014); “Diplomado en Juicios Orales Mercantil”, impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia (octubre 2014 a enero 2015); “Curso de Competencias 

Jurídicas Básicas”, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal 

(febrero a octubre 2018); igualmente participó en las siguientes 
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conferencias Magistrales: “La Migración y el Derecho” (febrero 2010); 

“Inducción a la Función Judicial” (abril 2010); “Medios Alternos de Solución 

de Conflictos” (noviembre 2010); “Arbitraje y Medios Alternos para la 

Solución de Conflictos” (marzo 2011); “Los Derechos Humanos en la 

Actividad Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” 

(marzo 2011) todas impartidas por la Casa de la Cultura Jurídica; así 

como “Conferencia sobre Constitucionalidad y Convencionalidad”, 

impartida por el Supremo Tribunal de Justicia (octubre 2013); g) Que en su 

experiencia profesional se advierte que dentro del Poder Judicial del 

Estado, se desempeña como Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial (9 de 

mayo 2011 a la fecha), además consta haber presentado y aprobado el 

examen de conocimientos ante la Escuela Judicial, el veintidós de abril en 

curso. En consecuencia a todo lo anterior, aunado a la propuesta que en 

ese sentido se formula, se estima procedente nombrar por promoción a la 

licenciada Iris Nayeli Cruz Cruz, Secretaria Proyectista y se le adscribe al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el periodo comprendido del 

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

51.- Oficio 691 del once de abril de dos mil diecinueve, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre a Fernanda Llysel del Carmen García, Oficial 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Iris Nayeli Cruz Cruz y aunado a la propuesta que se hace, se 

nombra a Fernanda Llysel del Carmen García, Oficial Judicial “B” y se le 

adscribe al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 
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Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el periodo 

comprendido del veinticuatro de abril al veinticuatro de junio de dos mil 

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

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

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

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

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

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

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

Ordinaria celebrada el treinta 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 
 
 
Jorge Alejandro Durham Infante                        
            Consejero                Consejero 

 
Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 
 


