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

siendo las diez horas con treinta minutos del catorce de mayo 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 siete de mayo 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 251 del nueve de mayo de dos mil diecinueve, del 

Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el 

cual propone se prorrogue al licenciado Humberto Hernández 

Rodríguez, su nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que por acuerdo del diecinueve 

de febrero del presente año, el servidor judicial de trato fue designado 

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

formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a su 
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actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se 

somete, se prorroga al licenciado Humberto Hernández Rodríguez, su 

nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a la Cuarta Sala Unitaria 

en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el 

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

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

2.- Oficio 57 del seis de mayo de dos mil diecinueve, del Juez Menor 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante 

el cual propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada 

María Alejandra Limón Ruiz, para que con su mismo carácter de 

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

Instancia de lo Civil del referido Distrito Judicial y residencia, 

continúe realizando funciones de Secretaria de Acuerdos en el 

Juzgado Menor mencionado.----------------------------------------------------- 

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 la comisión conferida a la licenciada María Alejandra Limón Ruiz, 

a efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, continúe realizando funciones de 

Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Menor del mismo Distrito Judicial y 

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

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

3.- Oficio 627 del siete de mayo de dos mil diecinueve, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Jonathan Isaías Navarro Vásquez, su 
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habilitación para que con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B” continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado Jonathan Isaías Navarro Vásquez, su habilitación para que 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero 

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

en Matamoros, continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en 

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

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

4.- Oficio 1405/2019 del seis de mayo de dos mil diecinueve, de la 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Luis Eduardo Gallegos 

Chirinos, su nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que en fecha trece de noviembre de 

dos mil dieciocho, este Consejo de la Judicatura acordó la promoción del 

servidor judicial de trato como Secretario Proyectista y aunado a la 

petición contenida en el oficio de cuenta, 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 Luis 

Eduardo Gallegos Chirinos, su nombramiento de Secretario Proyectista 
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adscrito al Juzgado Primero 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 veinte de mayo de dos mil diecinueve.----------------- 

5.- Oficio 1277 del nueve de mayo de dos mil diecinueve, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

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

prorrogue a la licenciada Noemí Garza Olivares, su habilitación 

para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” continúe 

realizando funciones de Secretaria Proyectista en dicho 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la petición que se hace en el oficio de 

cuenta, se prorroga a la licenciada Noemí Garza Olivares, su habilitación 

para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, continúe realizando funciones de Secretaria 

Proyectista en el propio juzgado, por el término de tres meses, con efectos 

a partir del once de junio de dos mil diecinueve.------------------------------------ 

6.- Oficio 275/2019 del diez de mayo de dos mil diecinueve, del 

Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a Malinaly Andrea Guzmán Orozco, su nombramiento 

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

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia y aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga a Malinaly Andrea Guzmán Orozco, su nombramiento de Oficial 

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

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

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

7.- Oficio 1278 del nueve de mayo de dos mil diecinueve, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

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

nombre en definitiva a la licenciada Cindy Carmen Monjaraz 

Hernández, Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.----------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

renuncia de la licenciada Mayra Alejandra Palos Magaña y aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Cindy 

Carmen Monjaraz Hernández, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del veintidós de 

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

8.- Oficio 213/2019 del siete de mayo de dos mil diecinueve, del Jefe 

de la Unidad Administrativa de Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Víctor Hugo Luna Perea, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en dicha Unidad Administrativa, 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 
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Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, debido a la carga de trabajo extraordinaria en esa 

Unidad Administrativa, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Víctor Hugo Luna Perea, en las funciones de 

Oficial de Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Altamira, por el 

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

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

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

9.- Oficio 2036/2019 del ocho de mayo de dos mil diecinueve, del Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

autorice la contratación por tiempo determinado del licenciado 

Edi Duque García, 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, al licenciado Edi Duque García, en las 

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

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del uno de junio de dos mil 

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

contrato.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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10.- Oficio sin número del siete de mayo de dos mil diecinueve, de la 

Jefa de la Oficialía Común de Partes del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Eduardo 

Luna Pereyra, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicha 

Oficialía, 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 Eduardo Luna Pereyra, en las 

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

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

tres meses, con efectos a partir del uno de junio de dos mil diecinueve, en 

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

11.- Oficio 860 del seis de mayo de dos mil diecinueve, del 

Magistrado Presidente de la Sala Colegiada en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado del licenciado 

Eduardo Alejandro Rodríguez Rosas, en las funciones de Oficial 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 
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Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, al licenciado Eduardo Alejandro Rodríguez 

Rosas, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Sala Colegiada en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, 

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

12.- Oficio 100/2019 del diez de mayo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Perla Lizzeth Estrada Muñoz, Coordinadora General 

de los Centros de Convivencia Familiar del Estado, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

es para asistir al “Encuentro Mexicano de Profesionales en Psicología 

Jurídica y Forense”, a impartirse en la ciudad de Acapulco, Guerrero por la 

Asociación Nacional de Psicología Jurídica en conjunto con el Tribunal 

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

Perla Lizzeth Estrada Muñoz, Coordinadora General de los Centros de 

Convivencia Familiar del Estado, licencia con goce de sueldo, por los días 

veintitrés y veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve; en la inteligencia, 

que el día veintitrés mencionado se le otorga en sustitución del diez de 

mayo, otorgado como asueto a las madres trabajadoras del Supremo 

Tribunal de Justicia. Por otra parte, se instruye a María Concepción Tristán 

Alejos, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial se haga cargo 

del despacho de la Coordinación General de los Centros de Convivencia 

Familiar en comento, los días señalados con antelación.------------------------- 
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13.- Oficio 1398/2019 del ocho de mayo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

veinticuatro de mayo en curso.------------------------------------------------ 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

que es para asistir al Curso de Especialización en Proceso Penal y 

Garantismo, a impartirse por la Universidad de Girona, España en la 

ciudad de México, se concede al licenciado Gilberto Barrón Carmona, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, 

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

veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve; en consecuencia, se instruye 

a la Secretaria de Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo 

del despacho.--------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio J4C/1203 del seis de mayo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con goce 

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

de mayo en curso.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, y de que se alude la apremiante necesidad de contar con 

la autorización respectiva, se concede a la licenciada María de Lourdes 
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Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de 

sueldo, por el día veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve; en 

consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos para que se haga 

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

15.- Oficio 47 del diez de mayo de dos mil diecinueve, del licenciado 

Ernesto Lovera Absalón, Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día diecisiete de mayo en curso.------------------------ 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, licencia con 

goce de sueldo, por el día diecisiete de mayo de dos mil diecinueve; en la 

inteligencia, que el funcionario judicial deberá exhibir en su oportunidad 

ante el Departamento de Personal la constancia de la cita médica 

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

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

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

16.- Oficio sin número del siete de mayo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Víctor Fernando Reyes Hernández, Juez de Control 

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

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

sus labores.-------------------------------------------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta los 
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antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

es con el objeto de cursar la Maestría en Derecho Procesal Penal en el 

Centro de Estudios de Posgrado (CEP), con sede en Altamira, 

Tamaulipas, conforme al calendario académico que se exhibe, se concede 

al licenciado Víctor Fernando Reyes Hernández, Juez de Control de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, licencia con goce de 

sueldo, por los días viernes y sábados (una vez al mes); en la inteligencia 

que los días viernes lo es a partir de las quince horas, y por el periodo que 

comprende del treinta y uno de mayo del presente año al nueve de enero 

de dos mil veintiuno.----------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio 1833/2019 del tres de mayo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada María Verenice del Ángel Ortega, Auxiliar Jurídico en 

las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, mediante el cual solicita licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores.------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

es con el objeto de cursar la Maestría en Derecho Procesal Penal en el 

Centro de Estudios de Posgrado (CEP), con sede en Altamira, 

Tamaulipas, conforme al calendario académico que se exhibe, se concede 

a la licenciada María Verenice del Ángel Ortega, Auxiliar Jurídico en las 

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

Altamira, licencia con goce de sueldo, por los días viernes y sábados (una 

vez al mes); en la inteligencia que los días viernes lo es a partir de las 

quince horas, y por el periodo que comprende del tres de mayo del 

presente año al nueve de enero de dos mil veintiuno.----------------------------- 



 
 

12 

18.- Oficio AJ/424/2019 del seis de mayo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Francisco Javier Colunga Rodríguez, Jefe del Archivo 

Regional de Matamoros, mediante el cual solicita licencia con 

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

diecisiete de mayo en curso.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

la causa del permiso, y con fundamento además en el artículo 89, fracción 

I, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede 

al licenciado Francisco Javier Colunga Rodríguez, Jefe del Archivo 

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

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

licenciada Wendy Idalia García Lomas, para que se haga cargo del 

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

19.- Oficio 627/2019 del siete de mayo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada María Esther Padrón Rodríguez, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

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

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

antecedentes personales 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, se concede a la 

licenciada María Esther Padrón Rodríguez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 
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Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, licencia con 

goce de sueldo, por el día ocho de mayo de dos mil diecinueve.-------------- 

20.- Oficio 190/2019 del nueve de mayo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Alma Esmeralda Cantú Vázquez, Encargada de Sala 

de Audiencias y Seguimiento de Causas de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Río Bravo, mediante el cual solicita se 

le autorice disfrutar del asueto correspondiente al diez de mayo 

del presente año, otorgado a las madres Trabajadoras del 

Supremo Tribunal de Justicia.------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, Judicial, se autoriza a la licenciada Alma Esmeralda Cantú 

Vázquez, Encargada de Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas de 

la Quinta Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, para que el día 

catorce de mayo de dos mil diecinueve, disfrute del asueto 

correspondiente al diez de mayo mencionado, otorgado a las madres 

trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia. Por otra parte, se instruye 

a la licenciada Liza Ivetth Guzmán Soberón, a efecto de que con su mismo 

carácter de Auxiliar Jurídico, se haga cargo del despacho de la Sala de 

Audiencias y Seguimiento de Causas en dicha Región Judicial.--------------- 

21.- Oficio 373/2019 del nueve de mayo de dos mil diecinueve, del 

ingeniero Mario Alberto Camarillo Márquez, Auxiliar Técnico de 

las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia para 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 
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Poder Judicial, aunado a que cuenta con el visto bueno de su superior 

jerárquico, y de que se alude la apremiante necesidad de contar con la 

autorización respectiva, se concede al ingeniero Mario Alberto Camarillo 

Márquez, Auxiliar Técnico de las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, licencia con goce de sueldo, 

por los días veinte y veintiuno de mayo de dos mil diecinueve.----------------- 

22.- Oficio sin número del trece de mayo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Rómulo Alejandro Navarro Escalante, Actuario 

adscrito a la Central de Actuarios 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 

término de dos días.--------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, Judicial, aunado a que se cuenta con la anuencia de su 

superior jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, se 

concede al licenciado Rómulo Alejandro Navarro Escalante, Actuario 

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

residencia en esta ciudad, licencia con goce de sueldo, por los días 

dieciséis y diecisiete de mayo de dos mil diecinueve.----------------------------- 

23.- Oficio 27/2019 del seis de mayo de dos mil diecinueve, de Elva 

María Salinas Zúñiga, Oficial Judicial “B” adscrita a la Primera 

Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal 

de Justicia, 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 de la servidora 

judicial, su antigüedad de veintitrés años tres meses dentro del Poder 
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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 IV, y 86, fracción I, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, dado que es trabajador de base 

sindical, se concede a Elva María Salinas Zúñiga, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo por el término 

de cinco días hábiles, comprendido del tres al siete de junio de dos mil 

diecinueve, en concepto de adicionales de vacaciones; en la inteligencia 

que el día cuatro de junio mencionado, lo es por concepto de 

cumpleaños.---------------------------------------------------------------------------------- 

24.- Escrito del siete de mayo de dos mil diecinueve, de Amelia Olga 

Espino Carranza, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Cuarto 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad de 

veinticinco años un mes dentro del Poder Judicial, Judicial, aunado a que 

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

justificada la causa del permiso, se concede a Amelia Olga Espino 

Carranza, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

comprendido del veintisiete al treinta y uno de mayo de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------ 
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25.- Expediente personal del licenciado Mario Arturo Martínez 

Rentería, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Segunda Región Judicial, con cabecera 

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

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

ACUERDO.- Analizados los antecedentes del servidor público sometido al 

proceso de ratificación, este Consejo de la Judicatura procede a verificar 

si se cumplieron los requisitos establecidos en el acuerdo plenario 

aprobado en sesión del veintidós de febrero de dos mil doce, así como el 

modificatorio del dieciocho de septiembre de dos mil trece, y dos de abril 

de dos mil catorce, relativos al procedimiento para la ratificación de 

jueces, así: Obra en el cuadernillo de ratificación, el Oficio número 00599, 

fechado el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, signado por el 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, a través del cual se 

hace del conocimiento al licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, que 

mediante acuerdo plenario de esa misma fecha, se dio inicio al 

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

Juez de Control, concluye el veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Al 

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

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

objeciones que estimaran pertinentes en relación a la actuación del 

licenciado Mario Arturo Martínez Rentería; aviso que se publicó por el 

término de diez días en los estrados del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, de las Salas de Audiencias de la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad El Mante, así como de 

la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y de 

la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, sin que dentro del plazo 

respectivo se hubiese recibido, por escrito, observación u objeción alguna, 

dentro del cuadernillo en comento. Asimismo, tenemos que el licenciado 
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Mario Arturo Martínez Rentería se sometió al procedimiento de evaluación 

conducente en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, 

esto derivado del convenio que al efecto celebró el Poder Judicial y el 

Poder Ejecutivo del Estado, para tal efecto, sin que arrojara ningún 

resultado que se considerara impeditivo, para que dicho servidor judicial 

continúe en la función jurisdiccional como Juez de Control. Por otra parte, 

el referido servidor judicial compareció ante los Consejeros de la 

Judicatura, licenciados Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles 

Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante, el día cuatro de abril del año 

que transcurre, elaborándose la minuta de trabajo respectiva. Con base a 

los parámetros constitucionales, legales y administrativos que han 

quedado identificados y, acorde al resultado de lo hasta aquí reseñado, se 

considera por este Órgano Colegiado que en el presente caso el 

desempeño del licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, como Juez de 

Control, se ajusta a los estándares de diligencia, excelencia, 

profesionalismo y honestidad invulnerables que exige la función de 

impartir justicia y que se merece la sociedad en estos tiempos de 

transformación en que se privilegia la eficiencia y calidad en la actuación 

de nuestros servidores públicos a los postulados que consagra nuestra 

Carta Magna. Lo anterior se sostiene, porque analizado y evaluado el 

período de ejercicio de tres años en su encargo que está por concluir, 

como ha quedado mencionado en el presente acuerdo, el referido 

servidor judicial se ha desenvuelto conforme lo exige el cargo. Al efecto, 

cabe hacer especial mención que en el periodo de ejercicio se advierten 

ausencias al despacho, debidamente amparadas en los permisos que 

para tal efecto le fueron concedidos; que en dicho lapso de ejercicio, se 

observa un Procedimiento de Queja Administrativa QCJE/45/2017, de 

fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, promovido en su contra ante 

este Consejo de la Judicatura, mismo que resultó procedente, el cual en 
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esencia, fue motivado toda vez que no verificó que el Secretario de 

Acuerdos del Juzgado cumpliera con las obligaciones que la ley le 

impone, retardando el envío para la Substanciación de Recurso de 

Apelación interpuesto dentro de la Causa Penal 52/2015, y por ende se le 

impuso sanción consistente en Apercibimiento Privado. Asimismo, 

constan las actas de revisión especial practicadas por las Direcciones de 

Visitaduría Judicial y Contraloría como requisitos integrantes del presente 

proceso de ratificación; al efecto, debe precisarse que si bien hubo 

observaciones, no obstante, éstas no inciden de forma determinante en 

su desempeño como Juez. Por otra parte, según el registro del Centro de 

Orientación e Información (TRIBUNATEL) no se advierte en el lapso de 

ejercicio, inconformidades relacionadas con la actuación del servidor 

público de que se trata. Tocante a su preparación como juzgador en el 

período de desempeño del Juez que se evalúa, resulta destacable que el 

funcionario judicial se mantuvo en constante actualización académica, 

pues atendió cursos y diplomados impartidos por la Escuela Judicial del 

Poder Judicial del Estado (antes Centro de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal), así como los realizados en otras instituciones, 

durante el lapso de ejercicio que se analiza, los cuales es de señalarse 

que fueron reportados, por el propio Juez en el currículum que exhibiera 

en el presente proceso de ratificación, mismos que a continuación se 

transcriben: a) Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio 

(abril 2015 a junio 2016); b) Curso- Taller, “Los Recursos en el Proceso en 

el Proceso Penal y Oral” (mayo 2016); c) Curso “El Feminicidio y sus 

expectativas, frente al Sistema Penal Acusatorio” (junio 2016); d) 

Diplomado en Derechos Humanos y Juicio de Amparo (noviembre 2017 a 

marzo 2018); e) Curso, “Argumentación en Materia de Hechos en el 

Nuevo Sistema de Justicia Penal” (mayo 2018); f) Curso- taller, “Destreza 

de Litigación en la Audiencia Inicial y etapa Intermedia” (junio 2018); g) 
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Diplomado en Proceso Penal Acusatorio y Oral (noviembre 2018 a marzo 

2019). En esa tesitura, se justifica el compromiso e interés del licenciado 

Mario Arturo Martínez Rentería, en mantener el perfil adecuado que el 

ejercicio de la función judicial demanda, al estar actualizándose 

constantemente como parte de la carrera judicial, ya que ésta no sólo 

busca garantizar al funcionario su estabilidad en el empleo, sino también 

a la sociedad como receptora de los servicios de impartición de justicia, 

merecedora de jueces comprometidos, honestos, diligentes, profesionales 

y capacitados, cumpliendo así dicho servidor judicial con la obligación 

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

Estado. Por otro lado, se advierte la estadística de las evaluaciones que al 

efecto realiza la Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística del Poder Judicial del Estado, quien mediante oficio número 

CDPDA y E 128/2019, del día primero de abril del presente año, por lo 

que hace al rubro de prevalencia de las resoluciones en segunda 

instancia, en cuanto al sistema tradicional en el periodo que se evalúa se 

advierte que de treinta y nueve (39) resoluciones impugnadas, quince (15) 

fueron confirmadas en grado de apelación, lo que representa el treinta y 

ocho punto cuarenta y seis por ciento (38.46%); seis (06) modificadas, 

que representan el quince punto treinta y ocho por ciento (15.38%) y 

dieciocho (18) revocadas en segunda instancia, que representa el 

cuarenta y seis punto quince por ciento (46.15%). Ahora bien, en el rubro 

de Resoluciones Revocadas, se hace hincapié que del total dieciocho 

(18), dos (02) fueron por cuestiones de fondo y dieciséis (16) por 

reposición del procedimiento. Ahora bien, en lo que respecta al rubro 

mencionado anteriormente, de prevalencia de las resoluciones en 

segunda instancia, pero en relación al sistema  acusatorio y oral, en el 

periodo que se evalúa, se advierte que de once (11) resoluciones 

impugnadas, nueve (09) fueron confirmadas en grado de apelación, lo 
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que representa el ochenta y uno punto ochenta y dos por ciento (81.82%); 

cero (0) modificadas, y dos (02) revocadas en segunda instancia, que 

representa el dieciocho punto dieciocho por ciento (18.18%). Ahora bien, 

en el rubro de Resoluciones Revocadas, se hace hincapié que las dos 

(02), fueron por cuestiones de fondo. Sin pasar por alto que el licenciado 

Martínez Rentería, en su entrevista con relación al procedimiento de 

ratificación, refirió lo que a continuación se transcribe: “...que finalmente 

eso ya queda en el ámbito de la apreciación que el Tribunal de Alzada 

tenga respecto del asunto en particular, que muchas de las veces no debe 

ser coincidente con la apreciación o el criterio que haya aplicado el 

Juzgador de origen, entonces, que esa cuestión sí es bastante subjetiva 

porque ya cada quien juzgará en la instancia que le corresponda el asunto 

de acuerdo a la óptica que se tenga del caso específico. Añadiendo que 

siente que le ha ido bien en el asunto de revisiones e impugnaciones, 

tanto en Segunda Instancia como en vía de amparo, puesto que ha tenido 

el mayor número de asuntos que se han confirmado e incluso se han 

negado los amparos contra las resoluciones impugnadas emitidas por el 

servidor. Por lo que reitera que, sería bastante difícil en cuanto números 

poder ubicar de qué se trataron, porque comúnmente esas reposiciones e 

impugnaciones atendían a cuestiones de forma y no tanto de fondo...”. En 

efecto, dicho argumento resulta hasta cierto punto atendible y válido, ya 

que debe decirse que no todas las resoluciones modificadas o revocadas 

entrañan aspectos negativos o deficientes en el ejercicio de su actuar, 

pues por su naturaleza pudiera ser el caso que al momento de emitirlas se 

actualice un nuevo criterio, lo que genera, en dichos casos, reposiciones 

de procedimientos, por lo que no se considera como un aspecto 

determinante para concluir que ello influyó en la excelencia en las 

resoluciones emitidas. Como dato adicional se advierte del informe de la 

Coordinación de Planeación Desarrollo Administración y Estadística del 
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Poder Judicial, que el juez sujeto a proceso de ratificación, desahogó un 

total de cuatrocientas tres (403) audiencias, dentro del lapso de dos mil 

dieciséis al dos mil diecinueve. Ahora bien, analizadas las visitas 

practicadas por las Direcciones de Visitaduría y de Contraloría que obran 

en autos, es evidente que la gran mayoría de las observaciones (como 

puede verse de lo considerado en líneas precedentes) en el caso de las 

observaciones resultantes en su actuar como Juez de Primera Instancia 

son atribuibles en una primera instancia al Secretario de Acuerdos, y en el 

caso de las realizadas en su actuar como Juez de Control son atribuibles 

al Jefe de la Unidad de Seguimientos de Causas, y en cuanto lo señalado 

como imputable al Juez, debe considerarse que las mismas no se 

actualizan como faltas graves o determinantes, en términos de la Ley; 

aunado a ello, al hacer un balance, se estima que fueron mínimos los 

asuntos de la especie que fueron observados, en relación con el número 

de asuntos bajo el conocimiento del servidor judicial y los cuales fueron 

debidamente justificados. Por todo lo anterior, es que en concepto de este 

Consejo de la Judicatura no se advierte elemento desfavorable grave en 

la actuación del licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, para impedir 

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

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

cuenta con la capacidad para continuar desempeñando la labor 

jurisdiccional, ello en demérito de las cualidades que se tomaron en 

cuenta precisamente en su designación primeramente como Juez de 

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

Séptimo Distrito Judicial, y actualmente como Juez de Control, adscrito a 

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

Tamaulipas, tendentes a asegurar una impartición de justicia pronta, 

completa, gratuita e imparcial, de donde se concluye su idoneidad para 

que continúe en su ejercicio. En consecuencia, sustentado en las 
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consideraciones expuestas en el presente acuerdo, el Consejo de la 

Judicatura somete a la consideración del Pleno del Supremo Tribunal 

Justicia del Estado, la propuesta de ratificación por el término de tres años 

del licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, en el cargo de Juez de 

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

Región Judicial, con cabecera en Ciudad El Mante, Tamaulipas.-------------- 

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

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

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

de reprogramar la entrevista ante los Consejeros de la 

Judicatura del Estado que se tiene agendada para el dieciséis de 

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

ACUERDO.- Toda vez que es del conocimiento de este Consejo que el 

servidor judicial de trato a la fecha cuenta con incapacidad médica, se 

estima procedente reprogramar la entrevista ante los Consejeros de la 

Judicatura del Estado, en el Pleno de este Órgano Colegiado, para las 

once horas del día veinte de mayo de dos mil diecinueve; en 

consecuencia, se concede al servidor judicial Ignacio García Zúñiga, 

licencia con goce de sueldo, por el día antes señalado para que esté en 

aptitud de asistir a dicha entrevista; y una vez concluida ésta, deberá 

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

la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado; en virtud 

de lo anterior, se deja sin efecto la licencia que por el día dieciséis de 

mayo en curso le fuera concedida al servidor judicial en comento.----------- 

27.- Oficio 227/2019 presentado el trece de mayo 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 abril del presente año, 

relativo a la habilitación conferida al licenciado Juan Artemio 
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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 cabeceras en esta capital, Tula y 

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

ACUERDO.- Ahora bien, del informe que se rinde se advierte lo siguiente: 

que dentro de la carpeta CP/002/2018 se llevó a cabo la audiencia 

programada para el día ocho de mayo en curso, a las 10:00 horas la cual 

tuvo una duración de treinta y cinco minutos, señalándose las 10:00 del 

día quince de mayo mencionado para la audiencia de lectura y explicación 

de sentencia; en lo referente a la carpeta CP/114/2018 se llevó a cabo la 

audiencia de individualización de las sanciones el siete de mayo referido a 

las 11:00 horas con una duración de dos horas con diecinueve minutos y 

continuando con la audiencia de lectura y explicación de sentencia el diez 

de mayo con una duración de quince minutos, concluyendo con lo anterior 

la etapa de juicio; respecto a la carpeta CP/007/2018 se llevó a cabo la 

audiencia de individualización de sanciones el día siete de mayo señalado 

a las 13:00 horas con una duración de dos horas con cuatro minutos, 

señalándose el trece de los corrientes para la audiencia de lectura y 

explicación de sentencia, la cual tuvo una duración de once minutos, 

concluyendo con lo anterior la etapa de juicio; dentro de la carpeta 

CP/067/2018 el día diez de mayo del año que transcurre, a las 13:30 

horas se llevó a cabo la audiencia de alegatos de clausura, dictándose el 

fallo, con una duración de treinta minutos y se agendó para el próximo 

diecisiete del mes citado la audiencia de individualización de sanciones; y, 

dentro de la carpeta CP/0220/2018 se llevó a cabo la audiencia 

programada para el día dos de mayo mencionado, con una duración de 

doce minutos ya que se dispensó la lectura y explicación de sentencia, 

con lo que termina la etapa de juicio; en esa virtud, se precisa que la 
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habilitación otorgada al licenciado Juan Artemio Haro Morales, para actuar 

como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en las carpetas antes señaladas; 

lo es por los días diez, once, doce, quince, veintidós, veintitrés, 

veinticuatro, veintiséis, veintinueve y treinta de abril, así como por los días 

dos, siete, ocho, diez, trece, quince y diecisiete de mayo 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 precisados en el párrafo 

que antecede.-------------------------------------------------------------------------------- 

28.- Oficio 229/2019 presentado el trece de mayo 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 abril del presente año, 

relativo a la habilitación conferida a la licenciada Ana Victoria 

Enríquez Martínez, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros, para actuar como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento en la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta capital, dentro de las carpetas CP/205/2017 y CP/061/2018.-- 

ACUERDO.- Ahora bien, del informe que se rinde se advierte lo siguiente: 

que dentro de la carpeta CP/205/2017 se llevó a cabo la audiencia de 

individualización de las sanciones el día ocho de mayo del presente año a 

las 15:00 horas, con una duración de treinta minutos, dando continuidad el 

nueve de mayo en mención, a las 11:00 horas, con una duración de una 

hora con veinte minutos, programándose para el dieciséis de mayo en 
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mención a las 10:00 horas para continuar con dicha audiencia en la que se 

desahogará testimonial y alegatos de clausura; y en lo que respecta a la 

carpeta CP/061/2018 se informa que se llevó a cabo la audiencia 

programada el día dos de mayo a las 14:30 horas, con una duración de 

cuarenta y cinco minutos, continuando el tres del mes citado a las 12:00 

horas con una duración de una hora, en la cual se dictó el fallo, el ocho de 

mayo se llevó a cabo la audiencia de individualización de las sanciones la 

cual tuvo una duración de dos horas y el nueve de mayo señalado, tuvo 

verificativo la audiencia de lectura y explicación de sentencia con una 

duración de quince minutos, dando por terminada la etapa de juicio; en 

esa virtud, se precisa que la habilitación otorgada a la licenciada Ana 

Victoria Enríquez Martínez, para actuar como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento en las carpetas antes señaladas; lo es por los días 

veinticinco, veintinueve, y treinta de abril mencionado, así como por los 

días dos, tres, ocho, nueve y dieciséis de mayo del año que transcurre. 

Por último, comuníquese el presente acuerdo a la Dirección de 

Administración, a efecto de que a la licenciada Ana Victoria Enríquez 

Martínez, no se le afecte en sus percepciones salariales respecto a los 

días precisados en el párrafo que antecede.----------------------------------------- 

29.- Oficio DFA/268/2019 del nueve de mayo de dos mil diecinueve y 

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

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

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

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 107, párrafo tercero, de la 

Constitución Política, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicia, se 

tiene al Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual correspondiente 

al mes de abril de dos mil diecinueve, dándose por enterado de su 

contenido este Consejo de la Judicatura.--------------------------------------------- 
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30.- Oficio 18604/2019 presentado el ocho de mayo de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

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

número 916/2019 la demanda de amparo indirecto que promueve 

Ana Victoria Enríquez Martínez, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/12/2018; 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, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe 

justificado que se solicita, complementado en su caso con copia certificada 

de las constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, 

esta autoridad queda notificada de que a las diez horas del treinta de 

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

audiencia constitucional.---------------------------------------------------------------- 

31.- Oficio 18608/2019 presentado el ocho de mayo de dos mil 

diecinueve y anexo, del Secretario del Juzgado Segundo 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 

CONFIDENCIAL que promueve Ana Victoria Enríquez Martínez, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

PRA/12/2018; 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, 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 1591 del 

ocho de mayo en curso. Por último, esta autoridad queda notificada de 
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que a las doce horas con veinte minutos del catorce de mayo de dos mil 

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

32.- Oficio 5421/2019-I-A presentado el diez de mayo de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

con el número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto 

que promueve Ismael Ángel Preza Fortanelly, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/10/2018; 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, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 

y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe justificado que 

se solicita, complementado en su caso con copia certificada de las 

constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las nueve horas con cuarenta minutos 

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

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

33.- Oficio 5425/2019-I-A presentado el diez de mayo de dos mil 

diecinueve y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo 

Tercero 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 

CONFIDENCIAL que promueve Ismael Ángel Preza Fortanelly, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

PRA/10/2018; 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 
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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 1608 del trece de mayo en curso. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las diez horas con cinco minutos del 

siete de mayo de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la audiencia 

incidental.------------------------------------------------------------------------------------- 

34.- Oficio 5521/2019-I-A presentado el trece de mayo de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de 

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

la celebración de la audiencia incidental, en el Incidente de 

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve Ismael Ángel Preza Fortanelly, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

PRA/10/2018.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia incidental en el referido juicio 

constitucional, señalándose las nueve horas con treinta y cinco minutos 

del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, para la celebración de la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------ 

35.- Oficio 15430/2019 presentado el diez de mayo de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 

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

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, con su acumulado 

CONFIDENCIAL que promueve Ernesto Lovera Absalón, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente QCJE/3/2018.------ 

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

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el auto que 
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difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las once horas con veintitrés minutos del 

cuatro de junio de dos mil diecinueve, para la celebración de la misma.----- 

36.- Oficio VJ/00914/2019 presentado el siete de mayo de dos mil 

diecinueve, del Encargado de la Dirección de Visitaduría 

Judicial, mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo 

del treinta de abril del presente año, relativo al expediente 

584/2017.------------------------------------------------------------------------------- 

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 Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial, rindiendo el 

informe requerido en los términos a que alude en su oficio de cuenta. Por 

otra parte, la autoridad oficiante informa que ante esa Dirección de 

Visitaduría Judicial (órgano investigador), el veintiocho de junio de dos mil 

dieciocho, se radicó la carpeta de investigación administrativa 155/2018, 

formada con motivo de la queja interpuesta mediante comparecencia de 

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, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al divorcio unilateral incausado; en 

consecuencia, mediante oficio comuníquese el presente proveído al 

Agente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.------------- 

37.- Oficio CJ4/065/2019 presentado el trece de mayo de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/7/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido 

contra el licenciado Felipe de Jesús Mendoza Requena, 

Encargado de la Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas 

de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Valle Hermoso.--- 
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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/7/2019 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.---------------------------- 

38.- Escrito presentado el nueve de mayo de dos mil diecinueve y 

anexos, de la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, en la 

época de los hechos, titular del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González, mediante el cual interpone recurso de reclamación, 

dentro del expediente PRA/12/2019.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 112, 

122, fracción IX, y 123, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, 17, último párrafo, y 23, fracción V, del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y, atendiendo a la 

naturaleza de lo expuesto por la compareciente, remítase el original del 

escrito y anexo de cuenta, a la Comisión de Disciplina, ello a fin de que 

provea lo que en derecho proceda.----------------------------------------------------- 

39.- Expediente PRA/17/2018 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados Walter de la Garza Hernández e Ismael Ángel Preza 

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

Acuerdos, respectivamente del Juzgado Segundo de Primera 
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Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

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

administrativa iniciado en contra de los licenciados Walter de la Garza 

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

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

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

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

consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente 

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

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

Secretario de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de 

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

en Ciudad Madero, incurrieron en falta administrativa no grave, en el 

ejercicio de sus funciones dentro del presente Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa PRA/17/2018. 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, la sanción prevista en 

la fracción II, del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, consistente en Multa por el importe equivalente a 

veinticinco (25) 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 
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Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero, la sanción prevista en la fracción II, del 

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

consistente en Multa por el importe equivalente a treinta (30) 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.------------------------------------------- 

40.- Expediente PRA/18/2018 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados Walter de la Garza Hernández e Ismael Ángel Preza 

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

Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas.------------------------------ 

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 
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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/18/2018. 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, la sanción 

prevista en la fracción II, del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, consistente en Multa por el importe equivalente 

a veinticinco (25) Unidades de Medida y Actualización, sanción que surtirá 

efecto una vez que quede firme la presente resolución y de la cual el 

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

oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente personal 

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

Cuarto.- Por su parte, se impone al licenciado Ismael Ángel Preza 

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

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

con residencia en Ciudad Madero, la sanción prevista en la fracción II, del 

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

consistente en Multa por el importe equivalente a treinta (30) 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.------------------------------------------ 

41.- Expediente PRA/19/2018 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 
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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, así como en contra 

de las licenciadas Luz del Carmen Lee Luna e Ibeth Sánchez 

Martínez, en su orden, actualmente Juez y Secretaria de 

Acuerdos, adscritas a dicho Órgano Jurisdiccional.------------------- 

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

----- Primero.- Es improcedente, el 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, así como en contra de las licenciadas Luz 

del Carmen Lee Luna e Ibeth Sánchez Martínez, en su orden, actualmente 

Juez y Secretaria de Acuerdos, adscritas a dicho Órgano Jurisdiccional. 

Segundo. En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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

42.- Oficio 1479-II-B presentado el catorce de mayo de dos mil 

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

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

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto que 

promueve Armando Saldaña Badillo, contra actos de ésta y otra 

autoridad, dentro del expediente QCJE/18/2017; 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, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 
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y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe justificado que 

se solicita, complementado en su caso con copia certificada de las 

constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las diez horas con cuarenta minutos 

del trece de junio de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la celebración 

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

43.- Oficio 1482-II-B presentado el catorce de mayo de dos mil 

diecinueve y anexo, de la Secretaria del Juzgado Noveno 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 

CONFIDENCIAL que promueve Armando Saldaña Badillo, contra 

actos de ésta y otra autoridad, dentro del expediente 

QCJE/18/2017; 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. Asimismo, esta 

autoridad queda notificada de que a las nueve horas con cincuenta y cinco 

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

audiencia incidental. Por otra parte, de la resolución incidental que se 

notifica se advierte que se concede la suspensión provisional al quejoso 

para el efecto de que: 

“…En consecuencia, tomando en consideración que el acto reclamado se 
hace consistir en la resolución dictada por la autoridad responsable 
Consejo de la Judicatura del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con 
sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, dentro del expediente administrativo 
18/2017, relativo al procedimiento de queja promovido en contra del aquí 
quejoso Armando Saldaña Badillo, lo procedente es CONCEDER LA 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL, únicamente respecto de la ejecución de la 
resolución reclamada, “con efectos restitutorios”, en términos del artículo 
147 de la Ley de Amparo, es decir, para que se reintegre a Armando 
Saldaña Badillo en el cargo que desempeñaba en el momento de su 
emisión, como Juez Quinto de Primera Instancia Familiar, con sede en 
Altamira, Tamaulipas, con los derechos que le son inherentes, y se le 
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entreguen las percepciones que se le dejaron de cubrir desde su 
ejecución, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la 
resolución que recaiga a la suspensión definitiva…” 
 

----- Por consiguiente, a fin de dar cabal cumplimiento a la resolución 

incidental de mérito, se ordena suspender la ejecución de la sanción que 

le fue impuesta al licenciado Armando Saldaña Badillo, mediante 

resolución del doce de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del 

expediente QCJE/18/2017, consistente en la suspensión de su empleo por 

el período de treinta días hábiles (la cual se ordenó hacer efectiva a partir 

del trece de mayo del presente año); consecuentemente, y tomando en 

consideración que este órgano colegiado fue notificado de la medida 

cautelar referida el día de hoy, se ordena reintegrar al servidor judicial 

Saldaña Badillo a su cargo de Juez Quinto de Primera Instancia de lo 

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

efectos a partir del quince de mayo del presente año, con los derechos 

que le son inherentes; en la inteligencia, que no se le ha afectado, ni 

afectarán sus percepciones con motivo de la ejecución de la corrección 

disciplinaria, mientras subsista la suspensión otorgada por la autoridad 

federal. Por otro lado, comuníquese el presente proveído a las Direcciones 

de Administración y Finanzas, así como al Juzgado Quinto de Primera 

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

Altamira, para los efectos legales conducentes. Asimismo, tomando en 

consideración la premura del asunto, y a fin de que lo anterior llegue a su 

oportuno conocimiento del quejoso, notifíquese el presente acuerdo al 

licenciado Armando Saldaña Badillo, vía correo electrónico, en la cuenta 

CONFIDENCIAL, señalado en su escrito de demanda de amparo. Por 

último, comuníquese el presente acuerdo al Juez Noveno de Distrito en el 

Estado, para los efectos legales consiguientes.------------------------------------- 

44.- Escrito presentado el siete de mayo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Alejandra Carolina Gámez Rivas, Secretaria 
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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 

reinstale en la Sala Regional 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, se tienen por hechas las manifestaciones que 

hace valer la servidora judicial de trato en el escrito que se provee; sin 

embargo, atendiendo a las necesidades del servicio que prevalecen en el 

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

residencia en Ciudad Mante, dígasele a la licenciada Alejandra Carolina 

Gámez Rivas, que se esté a lo acordado por este Pleno del Consejo en 

fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Por último, mediante oficio 

comuníquese el presente proveído a la licenciada Alejandra Carolina 

Gámez Rivas, en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, para los efectos legales 

conducentes.--------------------------------------------------------------------------------- 

45.- Oficio SSP/01539/2019 presentado el trece de mayo de dos mil 

diecinueve, del Vicealmirante Augusto Cruz Morales, Secretario 

de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual solicita se le 

brinde capacitación al personal jurídico de la referida 

Secretaría.----------------------------------------------------------------------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tomando en 

consideración las necesidades de la petición de la autoridad oficiante, se 

autoriza la capacitación que somete a consideración de este Pleno y, en 

consecuencia, con copia del oficio de cuenta, instrúyase al Director de la 

Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado, a efecto de que dentro del 

término de cinco días contados a partir de la recepción del oficio 
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respectivo, remita una propuesta de programa acorde a la capacitación 

que se solicita a este Órgano Colegiado y, una vez hecho lo anterior, dése 

nueva cuenta. Por último, mediante oficio comuníquese el presente 

acuerdo al Secretario de Seguridad Pública del Estado.-------------------------- 

46.- Oficio 1690/2019 del siete de mayo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia sin 

goce de sueldo, por el término de dos días.------------------------------- 

ACUERDO.- Cabe precisar que, si bien es cierto que el compareciente 

manifiesta que su petición es con motivo de su cumpleaños, también lo es 

que no se encuentra en los supuestos de los artículos 83 y 86, fracción I, 

del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, en razón que 

dicho beneficio está previsto únicamente para los trabajadores que 

cuenten con base sindical; en consecuencia, se niega al licenciado Raúl 

Escamilla Villegas, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, la licencia que solicita 

por el concepto señalado; sin embargo, atendiendo a los antecedentes 

personales del servidor judicial de trato y su antigüedad dentro del Poder 

Judicial, este Consejo de la Judicatura, estima procedente conceder al 

referido servidor judicial, licencia sin goce de sueldo, por los días treinta y 

treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve; en consecuencia, se instruye 

a la Secretaria de Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo 

del despacho.-------------------------------------------------------------------------------- 

47.- Oficio 1270 del ocho de mayo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada María Isidra Moreno de la Fuente, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

ACUERDO.- Cabe precisar, que bien es cierto que la compareciente funda 

su petición en el artículo 86, fracción I, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, también lo es que el Capítulo III, relativo a las 

licencias y permisos, en particular el diverso 83 de dicho Reglamento, 

establece que los trabajadores de base y extraordinarios podrán disfrutar 

de dos clases de licencia: sin goce y con goce de sueldo, por lo que se 

niega la licencia que con goce de sueldo solicita la licenciada María Isidra 

Moreno de la Fuente, pues no obstante que se advierte el visto bueno que 

le otorga la titular del órgano jurisdiccional al que se encuentra adscrita, no 

se encuentra en los supuestos previstos en el artículo antes invocado; sin 

embargo, atendiendo a los antecedentes personales de la servidora 

judicial de trato, quien a la fecha cuenta con una antigüedad de treinta 

años dentro del Poder Judicial, aunado a la anuencia otorgada por su 

superior jerárquico, este Consejo de la Judicatura, estima procedente 

conceder a la licenciada María Isidra Moreno de la Fuente, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia 

sin goce de sueldo, por el día quince de mayo de dos mil diecinueve.-------- 

48.- Oficio 2223/2019 del siete de mayo de dos mil diecinueve, de la 

ingeniero Yael Zulema Mena Sandoval, Auxiliar Técnico en las 

Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera 

en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

ACUERDO.- Debe decirse, que si bien es cierto que la compareciente 

funda su petición en el artículo 90, Capítulo III, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, también lo es que su solicitud no se 

encuentra respaldada con el visto bueno de su superior jerárquico y de 
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concederse se verían afectadas en gran medida las labores en las Salas 

de Audiencias de su adscripción; en esa virtud se niega a la ingeniero Yael 

Zulema Mena Sandoval, Auxiliar Técnico en las Salas de Audiencias de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, la licencia que solicita 

por los días veinticuatro y veintisiete de mayo de dos mil diecinueve.-------- 

49.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al licenciado 

Juan Manuel Castillo Martínez, Juez de Ejecución Penal de 

Nuevo Laredo, a efecto de que durante el periodo comprendido 

del quince al dieciocho de mayo en curso, atienda cuestiones 

que surjan de naturaleza urgente en toda la entidad.------------------ 

ACUERDO.- Ahora bien, mediante acuerdo del treinta de abril del 

presente año, este Consejo de la Judicatura acordó conceder a los 

licenciados Samuel Hernández Serna, Samuel Valdez del Carmen y 

Norberto Cisneros Maravilla, en su orden, Jueces de Ejecución Penal de 

Ciudad Madero, Matamoros y Reynosa, licencia para ausentarse de sus 

labores, en el periodo que comprende del quince al dieciocho de mayo de 

dos mil diecinueve, a fin de que estén en aptitud de asistir al “Encuentro 

Nacional de Jueces de Ejecución Penal” a impartirse en la Ciudad de 

Toluca, Estado de México, y con la finalidad de que ello no afecte el 

servicio jurisdiccional -administración de justicia- que se brinda a los 

ciudadanos tamaulipecos en materia de ejecución de sanciones en 

materia penal, con fundamento en los preceptos 10 Ter y 122, fracciones 

V y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, este Consejo 

de la Judicatura estima procedente habilitar al licenciado Juan Manuel 

Castillo Martínez, Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, para que 

actúe con su mismo carácter en toda la entidad en materia de ejecución 

penal, es decir, en los Quince Distritos Judiciales del Estado. Lo anterior, 

únicamente para atender cuestiones que surjan de naturaleza urgente en 

materia de ejecución penal y durante el periodo que comprende del quince 
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al dieciocho de mayo mencionado. Para conocimiento oportuno de los 

interesados, litigantes y público en general, publíquese el presente 

acuerdo en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia, en los de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo, así como en la página web del Poder Judicial e instruméntese la 

circular respectiva.-------------------------------------------------------------------------- 

50.- Expediente PRA/20/2018 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados Walter de la Garza Hernández e Ismael Ángel Preza 

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

Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas.-------------------------------- 

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

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

administrativa 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, Tamaulipas. Segundo. En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro 

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

once horas con cuarenta y cinco minutos del día martes veintiuno 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 
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Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

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

Ordinaria celebrada el veintiuno 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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