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

siendo las once horas del treinta 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 veintitrés 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 422 del veintitrés de abril de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Laura Verónica Chávez Cabrera, su 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del seis de febrero del 

presente año, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria 

Proyectista, y atento a la petición que en ese sentido se formula, indicativo 

de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba 

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga a la 

licenciada Laura Verónica Chávez Cabrera, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia 
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Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con 

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

2.- Oficio 424 del veintitrés de abril de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Guadalupe Aracely Nolasco Pérez, su 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del seis de febrero del 

presente año, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria 

Proyectista, y atento a la petición que en ese sentido se formula, indicativo 

de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba 

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga a la 

licenciada Guadalupe Aracely Nolasco Pérez, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con 

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

3.- Oficio 339 del veintitrés de abril de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Gregorio Pérez Linares, su nombramiento 

de Oficial Judicial “B” en funciones de Secretario Proyectista en 

dicha Sala.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Toda vez que en fecha seis de febrero pasado, este Consejo 

designó al servidor judicial de trato como Oficial Judicial “B” en funciones 

de Secretario Proyectista, aunado a la petición que en ese sentido se 

formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a su 

actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se 

somete, se prorroga al licenciado Gregorio Pérez Linares, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” en funciones de Secretario 
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Proyectista adscrito a la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

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

siete de mayo de dos mil diecinueve.-------------------------------------------------- 

4.- Oficio sin número del veintinueve 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 a la licenciada 

Karen Denisse Peña Mercado, su nombramiento de Auxiliar 

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

ACUERDO.- Toda vez que en fecha seis de febrero pasado, este Consejo 

designó a la servidora judicial de trato como Auxiliar Jurídico, aunado a la 

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

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

cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga a la licenciada Karen 

Denisse Peña Mercado, 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 siete de mayo de dos 

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

5.- Oficio 1604/2019 del veintinueve de abril de dos mil diecinueve, 

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Lizett Betzayra Hernández 

Quijano, su nombramiento de Secretaria de Acuerdos adscrita a 

dicho Juzgado.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la servidora 

judicial de trato, este Consejo advierte que por acuerdo del seis de 

noviembre de dos mil dieciocho, fue designada Secretaria de Acuerdos y 

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

desfavorable relativo a su actuación, se prorroga a la licenciada Lizett 
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Betzayra Hernández Quijano, su nombramiento de Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

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

meses, con efectos a partir del doce de mayo de dos mil diecinueve.-------- 

6.- Oficio 1075 del veintitrés de abril de dos mil diecinueve, del Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

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

prorrogue a la licenciada Alcira del Ángel Cruz, su nombramiento 

de Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado.------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del seis de noviembre de dos 

mil dieciocho, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria de 

Acuerdos, y atento a la petición que en ese sentido se formula, indicativo 

de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba 

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga a la 

licenciada Alcira del Ángel Cruz, su nombramiento de Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 

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

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

7.- Oficio JM/159 del veintitrés de abril de dos mil diecinueve, del 

Juez Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Roberto de Jesús Linares Domínguez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo Menor del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, así como 

su habilitación para que continúe realizando funciones de 

Secretario de Acuerdos en el referido Juzgado Menor.----------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

Justicia, aunado a la propuesta que se hace, por una parte, se prorroga al 

licenciado Roberto de Jesús Linares Domínguez, su nombramiento de 
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Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad y, por otra, se amplía la comisión 

conferida al servidor judicial mencionado, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de Secretario 

de Acuerdos en el Juzgado Menor del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl; lo anterior, por el término de tres meses, con 

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

8.- Oficio sin número del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, 

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se prorrogue a la licenciada Leiry Carolina Padilla 

Ramírez, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a 

dicho Juzgado.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la servidora 

judicial de trato, este Consejo advierte que por acuerdo del doce de 

febrero 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 Leiry 

Carolina Padilla Ramírez, su nombramiento de Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

meses, con efectos a partir del doce de mayo de dos mil diecinueve.-------- 

9.- Oficio sin número del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, 

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se prorrogue a Accela Marie Bazaldúa Romero, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.--- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Accela Marie 
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Bazaldúa Romero, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de tres meses, con 

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

10.- Oficio CA/90/2019 del veinticinco de abril de dos mil diecinueve, 

del Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Liliana Molina Morales, su 

nombramiento de Actuaria adscrita a dicho órgano 

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

ACUERDO.- Toda vez que en fecha treinta de octubre de dos mil 

dieciocho, este Consejo designó a la servidora judicial de trato como 

Actuaria, aunado a la petición que en ese sentido se formula, indicativo de 

que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba ser 

tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga a la 

licenciada Liliana Molina Morales, su nombramiento de Actuaria adscrita a 

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

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

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

11.- Oficio DFA/249/2019 del veintinueve 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 la comisión conferida a Omar Medina Villalobos, 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Río Bravo, en la Oficina Receptora del mismo Distrito Judicial y 

residencia; así como su habilitación para que continúe 

realizando funciones como Encargado de dicho órgano 

administrativo.---------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

la comisión conferida a Omar Medina Villalobos, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, en la Oficina Receptora del 

mismo Distrito Judicial y residencia, así como su habilitación para que 

continúe realizando funciones como Encargado de dicho órgano 

administrativo. Lo anterior, por el término de tres meses, con efectos a 

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

12.- Oficio 130/2019 del veintiséis de abril de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante 

el cual propone se nombre en definitiva al licenciado Aarón 

Zúñiga Vite, Secretario de Acuerdos adscrito a dicha Sala.--------- 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo de la promoción del 

licenciado Carlos Gregorio Ramos Guerrero y aunado a la petición 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, se nombra en definitiva al licenciado Aarón Zúñiga Vite, 

Secretario de Acuerdos y se le adscribe a la Novena Sala Unitaria en 

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

efectos a partir del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve; en 

consecuencia, causa baja como Auxiliar del Consejo de la Judicatura.------ 

13.- Oficio 267/2019 del veintitrés de abril de dos mil diecinueve, de la 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva al licenciado Jesús Armando Vázquez Velázquez, 

Secretario de Acuerdos del área Penal adscrito a dicho órgano 

jurisdiccional.------------------------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Toda vez que en fecha tres de mayo del pasado año, este 

Consejo designó al servidor judicial de trato Secretario de Acuerdos, 

aunado a que existe vacante con motivo de la renuncia del licenciado 

Reynaldo Hernández Padrón y aunado a la propuesta que se hace, se 

nombra en definitiva al licenciado Jesús Armando Vázquez Velázquez, 

Secretario de Acuerdos y se le adscribe al área Penal del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla, con efectos a partir del seis de mayo de dos mil diecinueve; en 

consecuencia, causa baja como Secretario de Acuerdos en el Juzgado 

Menor de Soto la Marina.----------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio 1997/2019 del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, 

del Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Benito Martínez Miguel, Auxiliar Jurídico en dichas 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

al régimen jurídico del Estado y aunado a la propuesta que se hace, se 

nombra en definitiva al licenciado Benito Martínez Miguel, Auxiliar Jurídico 

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

Reynosa, con efectos a partir del trece de mayo de dos mil diecinueve; en 

consecuencia, causa baja como Oficial Judicial “B” en el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.------------------------ 

15.- Oficio 1287/2019 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 nombre en definitiva a la licenciada Carolina de León 

Velasco, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.--------------- 
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ACUERDO.- Toda vez que existe vacante por la promoción del licenciado 

Benito Martínez Miguel y aunado a la propuesta que se hace, se nombra 

en definitiva a la licenciada Carolina de León Velasco, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del trece de mayo 

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

16.- Oficio 657/2019 del veintinueve de abril de dos mil diecinueve, 

del Magistrado Presidente de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de José Isaac Cantú Castro, en las funciones de 

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

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

José Isaac Cantú Castro, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la 

Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal 

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

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

en el propio contrato; lo anterior, a fin de cubrir la base sindical de María 

de Jesús Castro Sánchez.---------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio 2394 del veintiséis de abril de dos mil diecinueve, del 

Secretario General de Acuerdos, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Sotero 

Alejandro Rodríguez Lara, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, en la forma y términos que queden señalados en el 

propio contrato.--------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

Sotero Alejandro Rodríguez Lara, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia, 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. Lo anterior, a fin de cubrir la base sindical de Emma Angélica 

Flores Medina.-------------------------------------------------------------------------------- 

18.- Oficio 86/2019 del veintidós de abril de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Estado, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado de la licenciada Velia Delia Veliz Banda, 

en las funciones de Psicóloga en el Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Reynosa, en la forma y términos que 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a la 

licenciada Velia Delia Veliz Banda, en las funciones de Psicóloga en el 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, por el 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; lo 

anterior, en virtud de la promoción de la licenciada Gabriela Hernández 

Lugo.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficio 114/2019 del veintidós de abril de dos mil diecinueve, del 

Jefe de la Unidad Administrativa de Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Mario Alberto López Paz, en las funciones de Oficial de 
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Mantenimiento en dicha Unidad Administrativa, en la forma y 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

Mario Alberto López Paz, en las funciones de Oficial de Mantenimiento en 

la Unidad Administrativa de Matamoros, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del ocho de mayo de dos mil diecinueve, en la forma y 

términos que queden señalados en el propio contrato; lo anterior, a fin de 

cubrir la base sindical de Rosa María Jiménez Trejo.----------------------------- 

20.- Oficio 573/2019 del veinticinco de abril de dos mil diecinueve, de 

la licenciada Tranquilina Martínez Balderas, Juez de Ejecución 

Penal de Victoria, 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 y por estimar 

justificada la causa del permiso, ya que es con la finalidad de asistir al 

Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal en la Ciudad de Toluca, 

Estado de México, se concede a la licenciada Tranquilina Martínez 

Balderas, Juez de Ejecución Penal de Victoria, licencia con goce de 

sueldo, por el término de cuatro días, comprendido del quince al dieciocho 

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

21.- Oficio 771/2019 del veintitrés de abril de dos mil diecinueve, del 

licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez de Ejecución Penal 

de Reynosa, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

días.-------------------------------------------------------------------------------------  
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ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimar 

justificada la causa del permiso, ya que es con la finalidad de asistir al 

Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal en la Ciudad de Toluca, 

Estado de México, se concede al licenciado Norberto Cisneros Maravilla, 

Juez de Ejecución Penal de Reynosa, licencia con goce de sueldo, por el 

término de tres días, comprendido del quince al diecisiete de mayo de dos 

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

22.- Oficio 625/2019 del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, 

del licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de Ejecución 

Penal de Ciudad Madero, 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 del 

servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimar 

justificada la causa del permiso, ya que es con la finalidad de asistir al 

Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal en la Ciudad de Toluca, 

Estado de México, se concede al licenciado Samuel Hernández Serna, 

Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero, licencia con goce de sueldo, 

por el término de cuatro días, comprendido del quince al dieciocho de 

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

23.- Escrito del veinticinco de abril de dos mil diecinueve, del 

licenciado Samuel Valdez del Carmen, Juez de Ejecución Penal 

de Matamoros, 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 del 

servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimar 

justificada la causa del permiso, ya que es con la finalidad de asistir al 
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Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal en la Ciudad de Toluca, 

Estado de México, se concede al licenciado Samuel Valdez del Carmen, 

Juez de Ejecución Penal de Matamoros, licencia con goce de sueldo, por 

el término de cuatro días, comprendido del quince al dieciocho de mayo de 

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

24.- Oficio 971 del veinticinco de abril de dos mil diecinueve, del 

licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimarse justificada 

la causa del permiso, se concede al licenciado Pablo Arellano Calixto, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

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

los días dos y tres de mayo de dos mil diecinueve; en consecuencia, se 

instruye al Secretario de Acuerdos del referido Juzgado, a efecto de que 

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

25.- Oficio 1522/2019 del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve y 

anexo, de la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez de 

Control de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros, mediante el cual solicita se modifique la licencia 

concedida por acuerdo del cuatro de septiembre pasado.---------- 

ACUERDO.- Considerando las razones que expone la solicitante, 

consistente en la modificación al calendario académico establecido con 

motivo del Doctorado en Derecho Penal inspirado en el Nuevo Sistema de 

Justicia Oral que actualmente cursa en el Centro de Estudios de Posgrado 

S.C. campus Tampico, se estima procedente modificar el diverso acuerdo 

del cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, para el efecto de conceder 
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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, licencia con goce de sueldo para ausentarse 

de sus labores, por los días diecisiete y dieciocho de mayo, catorce y 

quince de junio, doce y trece de julio, dieciséis y diecisiete de agosto de 

dos mil diecinueve, en sustitución de los correspondientes al veintiséis y 

veintisiete de abril, treinta y uno de mayo, uno, veintiocho y veintinueve de 

junio, veintiséis y veintisiete de julio del presente año; en consecuencia, la 

servidora judicial de trato deberá laborar con normalidad los días que le 

son sustituidos.------------------------------------------------------------------------------- 

26.- Oficio 72/2019 del veintitrés de abril de dos mil diecinueve, del 

licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez de Control de la Cuarta 

Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, mediante el 

cual solicita se le difiera el disfrute del asueto correspondiente a 

la semana santa del presente año.-------------------------------------------- 

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

mérito, se difiere al licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez de Control 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Cuarta Región 

Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, los días veinticinco y veintiséis 

de abril del presente año, fecha que le había sido autorizada por haber 

cubierto la guardia relativa al asueto correspondiente a la semana santa; 

asueto que disfrutará el treinta y treinta y uno de mayo de dos mil 

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

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

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita se difiera al 

licenciado Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en Tula, el día ocho de mayo 
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entrante, fecha en que disfrutaría del asueto correspondiente al 

uno de mayo mencionado.------------------------------------------------------ 

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

mérito, se difiere al licenciado Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en Tula, el día ocho de mayo del 

presente año, fecha que le había sido autorizada por haber cubierto la 

guardia correspondiente al uno de mayo mencionado, declarado como 

inhábil; asueto que disfrutará el viernes tres de mayo de dos mil 

diecinueve; lo anterior, a fin de que esté en posibilidad de llevar a cabo la 

audiencia de alegatos dentro de la carpeta procesal 02/2018 del índice de 

la Sala de Audiencias de Soto la Marina.--------------------------------------------- 

28.- Oficio 1716 del veintitrés de abril de dos mil diecinueve, de la 

licenciada María de los Ángeles Lucio Reyes, Oficial Judicial “B” 

en funciones de Secretaria Proyectista comisionada en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

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 de que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, se 

concede a la licenciada María de los Ángeles Lucio Reyes, Oficial Judicial 

“B” en funciones de Secretaria Proyectista comisionada en el Juzgado 

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

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

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

29.- Escrito del veintiséis de abril de dos mil diecinueve, de Héctor 

Simón Muñiz López, Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección 
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de Informática, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el término de cinco días hábiles, en 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

visto bueno de su superior jerárquico y por estimar apoyada en derecho su 

solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, dado que es 

trabajador de base sindical, se concede a Héctor Simón Muñiz López, 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección de Informática, licencia con goce 

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

diez de mayo de dos mil diecinueve, en concepto de adicionales de 

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

30.- Escrito del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, de Elvia 

Martínez Ponce, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

de diez días hábiles.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, de conformidad además con el diverso 

86, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, 

se concede a Elvia Martínez Ponce, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

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

con residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, por el término de 

diez días hábiles, comprendido del seis al veinte de mayo de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------ 
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31.- Oficio 1478/2019 del veinticinco de abril de dos mil diecinueve, 

de la licenciada María Paulina Hernández Santiago, Enfermera 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día seis 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, se concede a la licenciada María Paulina Hernández 

Santiago, Enfermera adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Reynosa, licencia sin goce de sueldo, por el día seis de mayo 

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

32.- Oficio 635/2019 del veintitrés de abril de dos mil diecinueve, del 

licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, Juez de Ejecución 

Penal de Nuevo Laredo, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida a su favor por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, por 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, 

Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, por el día 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.------------- 

33.- Oficio 841 del veintidós de abril de dos mil diecinueve, del 

licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida a su favor por el Instituto de 
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, 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 del licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 

Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

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

34.- Oficio 87/2019 del veintitrés de abril de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Estado, mediante el cual remite incapacidad médica 

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

a favor de la licenciada Daniela María Flores Garza, 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, por el día diecisiete de abril en curso.--------- 

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

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a favor de la licenciada 

Daniela María Flores Garza, Coordinadora Regional del Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, por el día 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.------------- 

35.- Oficio 1651/2019 del veintitrés de abril de dos mil diecinueve, del 

Jefe de la Unidad de Administración de Salas de Audiencias de 

la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Diana Isela Ruiz Trejo, Auxiliar 
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Jurídico en dicha Salas de Audiencias, por el término de cinco 

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 Diana Isela Ruiz Trejo, Auxiliar 

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

cabecera en Altamira, por el término de cinco días, comprendido del 

veintitrés 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 DFA/250/2019 del veintinueve de abril de dos mil 

diecinueve, del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de Norma Medina Amaro, Encargada de la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar de Altamira, por el día veinticinco 

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

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 Norma Medina Amaro, Encargada de la 

Unidad Receptora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el día veinticinco 

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

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

último, se instruye a Teresa de Jesús Vargas Ibarra, a efecto de que con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B” se haga cargo del despacho de la 

Unidad Receptora del Fondo Auxiliar de Altamira, el día antes señalado; lo 

anterior, sin dejar de atender las funciones relativas a su actual encargo.--- 
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37.- Escrito del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Suheidy Sánchez Lara, Coordinadora Jurídica, 

mediante el cual presenta su renuncia.------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la citada 

servidora judicial, y con fundamento además en el artículo 94 de la 

invocada Ley Orgánica, se acepta la renuncia que presenta la licenciada 

Suheidy Sánchez Lara, al cargo de Coordinadora Jurídica del Consejo de 

la Judicatura, con efectos a partir del veinticuatro de abril de dos mil 

diecinueve, por lo que se le instruye a efecto de que con intervención de la 

Dirección de Contraloría haga entrega de lo que está bajo su 

responsabilidad. Por otra parte, se instruye al licenciado Jorge Artemio 

Puga Rocha, para que con su mismo carácter de Auxiliar se haga cargo 

del despacho de dicho órgano administrativo, hasta en tanto se provea 

sobre la designación del nuevo titular.------------------------------------------------- 

38.- Escrito del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Elvia Liliana Gracia Riestra, Jefa de Departamento y 

Encargada de la Biblioteca del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual presenta su renuncia.------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la citada 

servidora judicial, y con fundamento además en el artículo 94 de la 

invocada Ley Orgánica del Poder Judicial, se acepta la renuncia que 

presenta la licenciada Elvia Liliana Gracia Riestra, al cargo de Jefa de 

Departamento y Encargada de la Biblioteca del Supremo Tribunal de 

Justicia, con efectos a partir del uno de mayo de dos mil diecinueve; por lo 

que deberá hacer entrega con intervención de la Dirección de Contraloría, 

de lo que está bajo su responsabilidad.----------------------------------------------- 

39.- Escrito del veintiséis de abril de dos mil diecinueve, del contador 

público José de Jesús Reyna Padilla, Auditor adscrito a la 
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Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual presenta su renuncia.------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa del citado servidor 

judicial, y con fundamento además en el artículo 94 de la invocada Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta el 

contador público José de Jesús Reyna Padilla, al cargo de Auditor adscrito 

a la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, con 

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

40.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transforme la 

plaza de Jefa de Departamento que se tiene asignada en la 

Biblioteca, por la de Auxiliar, y se transfiera a la Presidencia del 

Supremo Tribunal de Justicia; asimismo, se nombre en la plaza 

transformada a la licenciada Keren Abigail Cavazos de la Vega.-- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, así como la propuesta que realiza el Magistrado Presidente, por 

una parte, se transforma la plaza de Jefa de Departamento que ostentaba 

la licenciada Elvia Liliana Gracia Riestra en la Biblioteca, por la de Auxiliar 

y se transfiere a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado; y, por otra, se nombra en la plaza transformada, a la licenciada 

Keren Abigail Cavazos de la Vega; lo anterior, por el término de tres 

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

41.- Oficio 568/2019 del veinticinco 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 
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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, el día tres de mayo de dos mil diecinueve; lo anterior, en virtud de 

que el licenciado Luis Alberto Rocha García, en esa fecha, disfrutará del 

asueto correspondiente al uno de mayo entrante, declarado inhábil.---------- 

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

plaza de Auxiliar Jurídico en la que se encuentra adscrito el 

licenciado Manuel Rodríguez Elías, de la Sala de Audiencias de 

la Segunda Región Judicial, con cabecera en González, a la Sala 

de Audiencias de la misma Región Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y a fin de mantener una efectiva operatividad en el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, aunado a la propuesta del Magistrado 

Presidente, así como a la petición que hace la Coordinadora General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral mediante oficio 209/2019 

fechado el veinticinco de los corrientes, y además en razón del incremento 

en la carga laboral que soporta la Sala de Audiencias de Xicoténcatl, se 

estima necesario transferir la plaza de Auxiliar Jurídico en la que se 

encuentra adscrito el licenciado Manuel Rodríguez Elías, de la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en González, a 

la Sala de Audiencias de la misma Región Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl; en consecuencia, dicho servidor judicial continuará sus 

labores en el último de los órganos jurisdiccionales en mención. Lo 

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

43.- Oficio DFA/230/2019 del veinticuatro de abril de dos mil 

diecinueve, del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar 
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para la Administración de Justicia, mediante el cual solicita 

autorización para efectuar el traspaso de $500.00 (quinientos 

pesos 00/100 moneda nacional) del rubro de fondos propios al 

de fondos ajenos, para expedir y soportar el certificado de 

depósito correspondiente, dentro del proceso CONFIDENCIAL  

del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad.--------- 

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 $500.00 (quinientos pesos 00/100 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 Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, esté en posibilidad de expedir y soportar el 

correspondiente certificado de depósito que garantice dicho recurso, 

dentro del proceso CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------- 

44.- Oficio DFA/231/2019 del veinticuatro 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 $12,000.00 (doce mil 

pesos 00/100 moneda nacional) del rubro de fondos propios al 

de fondos ajenos, para expedir y soportar los certificados de 

depósito correspondientes, dentro del proceso CONFIDENCIAL  

del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad.--------- 

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

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

cantidades de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 m.n.) y $5.000.00 (cinco 

mil pesos 00/100 moneda nacional), del rubro de fondos propios del Fondo 
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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 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, esté 

en posibilidad de expedir y soportar los correspondientes certificados de 

depósito a favor del sentenciado CONFIDENCIAL, dentro del proceso 

CONFIDENCIAL; cantidades que en su momento garantizaron la libertad 

caucional y el cumplimiento de obligaciones por parte del sentenciado 

aludido.----------------------------------------------------------------------------------------- 

45.- Oficio 13637/2019 presentado el veinticinco de abril de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número 810/2019 la demanda de amparo indirecto que promueve 

Pedro Caudillo Gutiérrez, contra actos de esta autoridad, dentro 

del expediente PRA/11/2018; asimismo, requiere para que en el 

término de quince días se rinda el informe justificado.--------------- 

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

117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, fórmese el cuaderno de 

antecedentes respectivo y por conducto del Magistrado Presidente, 

ríndase en su oportunidad el informe justificado que se solicita, 

complementado en su caso con copia certificada de las constancias 

conducentes que le den debido soporte. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las diez horas con cuarenta y siete minutos del 

diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la celebración 

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

46.- Oficio 13639/2019 presentado el veinticinco de abril de dos mil 

diecinueve y anexo, de la Secretaria del Juzgado Primero de 

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

concede la suspensión provisional en el incidente de 

suspensión, relativo al Juicio de Amparo Indirecto 
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CONFIDENCIAL  que promueve Pedro Caudillo Gutiérrez, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente PRA/11/2018; 

asimismo, requiere para que en el término de cuarenta y ocho 

horas, se rinda el informe previo.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 126 y 138 de la Ley de 

Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, se ordena formar el cuaderno de 

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

que el aludido informe ya fue rendido a través de la Secretaría Ejecutiva 

mediante oficio 1436 del veintiséis de abril en curso. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las nueve horas con treinta y un 

minutos del dos de mayo de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la 

audiencia incidental.------------------------------------------------------------------------ 

47.- Oficio 2841/2019 presentado el veinticinco de abril de dos mil 

diecinueve, del licenciado Ignacio Israel Torres Hernández, 

Agente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 

mediante el cual solicita informe respecto a si se encuentra 

radicada alguna queja o denuncia contra el licenciado José 

Alfredo Reyes Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, relativo al expediente CONFIDENCIAL.-------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la autoridad oficiante por hechas sus 

manifestaciones y, al respecto, dígasele que en los registros con los que 

cuenta la Secretaría Ejecutiva, no obra a la fecha registro de radicación de 

queja interpuesta por CONFIDENCIAL, en contra del actuar del licenciado 

José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, relativo 

al expediente CONFIDENCIAL, iniciado por demanda de divorcio 

unilateral o incausado. Por otra parte, remítase copia del oficio de cuenta, 

a la Dirección de Visitaduría Judicial, para que dentro del término de tres 
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días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, informe a este 

Órgano Colegiado, si a la fecha cuentan con registro de radicación de 

denuncia o queja interpuesta en los términos a que se alude en el oficio de 

referencia; y, una vez hecho lo anterior, dese nueva cuenta. Por último, 

mediante oficio comuníquese el presente proveído al Agente de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción.----------------------------------------- 

48.- Oficio CJ4/055/2019 presentado el veintinueve de abril de dos mil 

diecinueve, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/1/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido 

contra el licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/1/2019 al Consejero Ponente, licenciado Jorge Alejandro Durham 

Infante, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 

siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno 

emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero 

Ponente ha quedado impuesto del presente acuerdo.----------------------------- 

49.- Oficio CJ4/056/2019 presentado el veintinueve de abril de dos mil 

diecinueve, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/3/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido contra 

el licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera Instancia 
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Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/3/2019 al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, para 

efecto de que dentro del término de treinta días hábiles siguientes, elabore 

el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno emita la resolución 

que corresponda; en el entendido, de que el Consejero Ponente ha 

quedado impuesto del presente acuerdo.--------------------------------------------- 

50.- Oficio CJ4/057/2019 presentado el veintinueve de abril de dos mil 

diecinueve, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/23/2018 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido 

contra los licenciados Walter de la Garza Hernández e Ismael 

Ángel Preza Fortanelly, en la época de los hechos, Juez y 

Secretario de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/23/2018 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 

siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno 
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emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero 

Ponente ha quedado impuesto del presente acuerdo.----------------------------- 

51.- Oficio CJ4/058/2019 presentado el veintinueve de abril de dos mil 

diecinueve, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/24/2018 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido 

contra los licenciados Walter de la Garza Hernández e Ismael 

Ángel Preza Fortanelly, en la época de los hechos, Juez y 

Secretario de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/24/2018 al Consejero Ponente, licenciado Jorge Alejandro Durham 

Infante, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 

siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno 

emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero 

Ponente ha quedado impuesto del presente acuerdo.-------------------------- 

52.- Oficio CJ4/059/2019 presentado el veintinueve de abril de dos mil 

diecinueve, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/25/2018 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido 

contra los licenciados Walter de la Garza Hernández, Ismael 

Ángel Preza Fortanelly e Ibeth Sánchez Martínez, los dos 

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

Acuerdos, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
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Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero y, la última, actualmente Secretaria de Acuerdos, del 

órgano jurisdiccional en comento.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/25/2018 al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, 

para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles siguientes, 

elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno emita la 

resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero Ponente 

ha quedado impuesto del presente acuerdo.----------------------------------------- 

53.- Oficio CJ4/060/2019 presentado el veintinueve de abril de dos mil 

diecinueve, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/26/2018 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido contra 

los licenciados Walter de la Garza Hernández e Ismael Ángel 

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

Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/26/2018 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 
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siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno 

emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero 

Ponente ha quedado impuesto del presente acuerdo.--------------------------- 

54.- Oficio CJ4/061/2019 presentado el veintinueve de abril de dos mil 

diecinueve, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/27/2018 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido contra 

los licenciados Walter de la Garza Hernández e Ismael Ángel 

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

Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/27/2018 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 

siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno 

emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero 

Ponente ha quedado impuesto del presente acuerdo.----------------------------- 

55.- Expediente PRA/15/2018, relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, seguido en contra de los 

licenciados Walter de la Garza Hernández e Ismael Ángel Preza 

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

Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas.------------------------------ 
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Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:---- 
 
----- Primero.- Es procedente, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa iniciado en contra de los licenciados Walter de la Garza 

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

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

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

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

consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente 

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

Ismael Ángel Preza Fortanelly, en la época de los hechos, Juez y 

Secretario de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de 

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

en Ciudad Madero, Tamaulipas, incurrieron en falta administrativa no 

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

de Responsabilidad Administrativa PRA/15/2018. Tercero.- En 

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

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

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

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

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

consistente en Multa por el importe equivalente a sesenta (60) Unidades 

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

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

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

testimonio del presente fallo al expediente personal del servidor judicial 

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

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

hechos, Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 
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Ciudad Madero, Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción II del 

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

Tamaulipas, consistente en Multa por el importe equivalente a cuarenta 

(40) Unidades de Medida y Actualización, sanción que surtirá efecto una 

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

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

oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente personal 

del servidor judicial sancionado, para que surta sus efectos legales. 

Quinto. En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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

56.- Expediente personal 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, a efecto de concederle licencia 

para ausentarse de sus labores, por el día seis de mayo 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, 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 seis de mayo 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.----------------------------------------------------------- 

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

licenciada Mariana Lavín Morales, Auxiliar del Consejo de la 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en razón de que existe vacante con motivo de la promoción del 
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licenciado Édgar Osvaldo Gámez Alvarado, aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra por promoción a la licenciada Mariana Lavín Morales, 

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

Administración y Finanzas, por el término de un mes, con efectos a partir 

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

58.- Oficio sin número presentado el treinta de abril de dos mil 

diecinueve, del Comité Técnico del Fideicomiso 2001829-0 y/o 

Consejo de Inversiones y Administración del Fondo 

Complementario de Pensiones y Ahorro para Magistrados, 

Consejeros y Jueces del Poder Judicial del Estado, mediante el 

cual solicitan se autorice la sustitución del Fiduciario Banco 

Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Santander, por el Fiduciario BBVA Bancomer, S.A. 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA 

Bancomer.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a lo informado por el Comité Técnico del 

Fideicomiso 2001829-0 y/o Consejo de Inversiones y Administración del 

Fondo Complementario de Pensiones y Ahorro para Magistrados, 

Consejeros y Jueces del Poder Judicial del Estado, en el oficio de cuenta, 

respecto al acuerdo aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria 

concerniente a las Reglas de Operación de dicho Fondo Complementario, 

se autoriza la sustitución del Fiduciario Banco Santander (México) S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, por el 

Fiduciario BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero BBVA Bancomer. En consecuencia, se instruye a los 

integrantes del Comité Técnico Fiduciario, a efecto de que realicen los 

trámites administrativos necesarios ante dichas instituciones para el 

cumplimiento de lo aquí acordado.------------------------------------------------------ 
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59.- Escrito presentado el treinta de abril de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Alejandra Carolina Gámez Rivas, Secretaria 

Proyectista en funciones de Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual solicita se le 

conceda el término de siete días naturales, a efecto de que esté 

en condiciones de presentarse al Juzgado de su nueva 

adscripción.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que este Consejo de la Judicatura en fecha 

veintitrés de abril en curso, acordó comisionar a la servidora judicial de 

trato, 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 y en atención al escrito de cuenta y con 

fundamento además en el artículo 97 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Alejandra Carolina 

Gámez Rivas un plazo de siete días naturales contados a partir de la 

fecha en que le sea notificado éste, para que se presente al Juzgado de 

su nueva adscripción.--------------------------------------------------------------------- 

60.- Oficio 825/2019 del treinta de abril de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Ma. Elva Villagómez Rosales, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual solicita se le 

faculte laborar el día uno de mayo entrante, declarado como 

inhábil.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atento a las razones que hace valer la servidora judicial en 

mención, con el objeto de que no se vean afectadas las labores y en aras 

de prestar un mejor servicio, se faculta a la licenciada Ma. Elva Villagómez 

Rosales, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 
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Judicial, con residencia en Ciudad Mante, para que labore con normalidad 

el día uno de mayo de dos mil diecinueve, declarado como inhábil, 

conforme a la función que tiene encomendada.------------------------------------ 

61.- Oficio 879/2019 del treinta de abril de dos mil diecinueve y anexo, 

del licenciado Alejandro Federico Hernández Rodríguez, 

Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital General 

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

licenciado José Ramiro Roel Paulín, titular de dicha Dirección, 

por el término de veintiocho días.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad 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, por el 

término de veintiocho días, comprendido del quince de abril al doce de 

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

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

62.- Oficio 579/2019 del treinta 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 quince días.---------------------------------------------------------------------- 

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 quince 

días, comprendido del veintinueve de abril al trece de mayo de dos mil 
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diecinueve, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

63.- Oficios 292/2019 y 298/2019 del veinticuatro y veinticinco 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 

Ericka Ivonne Castro Martínez, Actuaria adscrita a dicho órgano 

administrativo, por el término de veintisiete 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 Ericka Ivonne Castro Martínez, 

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

con residencia en Altamira, por el término de veintisiete días, comprendido 

del dieciocho de abril al catorce de mayo de dos mil diecinueve, se toma 

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

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

64.- Oficio sin número del veintiséis de abril de dos mil diecinueve y 

anexo, de Juanita Elizabeth Ibarra Cantú, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Oficialía de Partes del Décimo Tercer Distrito 

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

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

por el término de once días naturales.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

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

de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Juanita Elizabeth 
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Ibarra Cantú, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía de Partes del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, licencia con 

goce de sueldo, por el término de once días naturales, comprendido del 

veintitrés de abril al tres de mayo de dos mil diecinueve.------------------------- 

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

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

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

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

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

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

Ordinaria celebrada el siete de mayo de dos mil diecinueve; quienes 

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

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 
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