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

siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno 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 catorce 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.- Propuesta del Magistrado Presidente contenida en el oficio 

819/2019, para que se prorrogue al licenciado Alejandro Suárez 

Hernández, su nombramiento de Coordinador adscrito a la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

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

prorroga al licenciado Alejandro Suárez Hernández, su nombramiento de 

Coordinador adscrito a la Coordinación de Planeación, Desarrollo 
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Administrativo y Estadística, por el término de tres meses, con efectos a 

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

2.- Propuesta del Magistrado Presidente contenida en el oficio 

820/2019, para que se prorrogue al licenciado Genaro Zaleta Ortiz, 

su nombramiento de Visitador Judicial adscrito a la Dirección de 

Visitaduría Judicial.------------------------------------------------------------------ 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

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

prorroga al licenciado Genaro Zaleta Ortiz, su nombramiento de Visitador 

Judicial adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del 

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

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

3.- Oficio 547 del veinte de mayo de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual 

propone se prorrogue a Brenda Tayshia Barrientos Becerra, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicha Sala.-------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga a Brenda Tayshia Barrientos Becerra, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del tres de junio de dos mil diecinueve.--------------------- 

4.- Oficio sin número del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, del 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 
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Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, 

mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Araceli 

Antonio Mendoza, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en dichas 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se prorroga a la licenciada Araceli Antonio Mendoza, su 

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

Región Judicial, con cabecera en Altamira, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del tres de junio de dos mil diecinueve.--------------------- 

5.- Oficio 1347/2019 del dieciséis de mayo 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 Dinora Ivone Zamora 

Martínez, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que del expediente personal de la 

servidora judicial de trato se advierte que por acuerdo del veintisiete de 

noviembre pasado, fue designada Secretaria 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 en el oficio de mérito, se prorroga 

a la licenciada Dinora Ivone Zamora Martínez, su nombramiento de 
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Secretaria Proyectista 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 tres de junio de dos mil 

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

6.- Oficio 1348/2019 del dieciséis de mayo 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 al licenciado Anthelmo Jordán Salas 

Hernández, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 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, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

al licenciado Anthelmo Jordán Salas Hernández, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito 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 uno de junio de dos mil 

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

7.- Oficio 1594/2019 del quince de mayo de dos mil diecinueve, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se prorrogue la habilitación conferida a la 

licenciada Nubia Soto Romo, para que con su mismo cargo de 

Oficial Judicial “B” adscrita al referido órgano jurisdiccional, 

continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en el 

propio 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 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

cuenta, se prorroga la habilitación conferida a la licenciada Nubia Soto 

Romo, para que con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, continúe realizando funciones 

de Secretaria Proyectista en el propio Juzgado, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del cuatro de junio de dos mil diecinueve; lo 

anterior, en virtud de la carga laboral con que cuenta el aludido órgano 

jurisdiccional.--------------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 125/2019 del veinte de mayo 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 Diana Cecilia Muela Cortinas, su 

nombramiento de Actuaria adscrita a dicho órgano 

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

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 del expediente personal de la 

servidora judicial de trato se advierte que por acuerdo del veintisiete de 

noviembre pasado, fue designada 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 en el oficio de mérito, se prorroga a la licenciada Diana 

Cecilia Muela Cortinas, 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 tres de junio de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------ 
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9.- Oficio 235/2019 del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, del 

Jefe de la Unidad Administrativa de Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue a Eduardo Ismael Reyes Silva, su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a dicha 

Unidad Administrativa.------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga a Eduardo Ismael Reyes Silva, su nombramiento de Oficial de 

Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de Altamira, por el 

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

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

10.- Oficio 955 del veinte de mayo de dos mil diecinueve, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva al licenciado Daniel Antonio Márquez 

Rivera, Oficial Judicial “B” 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, primeramente cabe hacer mención que de los 

antecedentes con los que cuenta este Consejo, se advierte que la plaza 

de Oficial Judicial “B” es la que ocupaba el licenciado Lauro Alejandro 

Flores Álvarez, quien fuera promocionado como Actuario de manera 

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

propuesta que hace la Juzgadora, se estima procedente prorrogar al 

licenciado Daniel Antonio Márquez Rivera, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 
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del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de 

tres meses, con efector a partir del cuatro de junio de dos mil diecinueve.-- 

11.- Oficio 445/2019 del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Alejandra 

Carolina García Domínguez, Oficial Judicial “B” en 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 las necesidades de la 

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

renuncia de la licenciada María Imelda Ibarra Montoya, se nombra en 

definitiva a la licenciada Alejandra Carolina García Domínguez, Oficial 

Judicial “B”  adscrita a la Sala Regional Victoria, con efectos a partir del 

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

12.- Oficio 2511/2019 del quince de mayo de dos mil diecinueve, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el 

cual propone se nombre en definitiva a Alma Zareth Zaleta 

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

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, no obstante el sentido de la propuesta de mérito y 

al no existir plaza vacante en dicho Juzgado, se contratar por conducto del 

Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Alma Zareth Zaleta Hernández, 

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

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 
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Ciudad Madero, por el término de tres meses, con efectos a partir del tres 

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

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

13.- Oficio 50/2019 del quince de mayo de dos mil diecinueve, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de la 

licenciada Adriana Bravo Mateos, en las funciones de Oficial 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a la licenciada Adriana Bravo Mateos, en las 

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

del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, por el 

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

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

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

14.- Oficio DF/93/2019 del quince de mayo de dos mil diecinueve, del 

Director de Finanzas, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado del contador público Luis 

Eduardo Castillo Zúñiga, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en dicha Dirección, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato.---------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

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

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

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, al 

contador público Luis Eduardo Castillo Zúñiga, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Dirección de Finanzas del Poder Judicial del Estado, por 

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

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

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

15.- Oficio 808/2019 del quince de mayo de dos mil diecinueve, de la 

Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se autorice 

la contratación por tiempo determinado de Jessica Esmeralda 

Arroyo Reyna, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el 

Archivo Regional de Altamira, en la forma y términos que 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Jessica Esmeralda Arroyo Reyna, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, por el 

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

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

contrato.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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16.- Oficio 34/2019 del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, de la 

Jefa de la Oficialía Común de Partes del Décimo Tercer Distrito 

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

se autorice la contratación por tiempo determinado de la 

licenciada Dinora del Carmen Celvera López, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en dicho órgano administrativo, en la forma 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a la licenciada Dinora del Carmen Celvera 

López, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común de 

Partes del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 

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

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

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

17.- Oficio 931/2019 del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, de 

la Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Sandra Nereyda Izaguirre Martínez, 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 
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Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Sandra Nereyda Izaguirre Martínez, en las 

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

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

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

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

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

18.- Oficio 58/2019 del quince de mayo de dos mil diecinueve, de la 

Jefa de la Oficialía Común de Partes del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada María de Jesús Gutiérrez Pintado, en las funciones 

de Oficial Judicial “B” en dicho órgano administrativo, en la 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a la licenciada María de Jesús Gutiérrez 

Pintado, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común de 

Partes del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por 

el periodo comprendido del veinte de mayo al doce de agosto de dos mil 

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

contrato.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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19.- Oficio 910 del quince de mayo de dos mil diecinueve, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Pedro 

Damián Manzano Olvera, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en dicho Juzgado, en la forma y términos que queden señalados 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Pedro Damián Manzano Olvera, en las 

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

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

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

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

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

20.- Oficio 194/2019 del diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, 

con residencia en Tula, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de José Feliciano Herrera 

Banda, 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 
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Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a José Feliciano Herrera Banda, en las 

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

del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del cinco de junio de dos mil diecinueve, en la 

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

21.- Oficio 1297 del trece de mayo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con 

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

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, considerando los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

al licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez Primero de Primera 

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

Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el día veinticuatro de mayo 

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

22.- Oficios 1647 y 1683 fechados el trece y dieciséis de mayo de dos 

mil diecinueve, de la licenciada Sandra Violeta García Rivas, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el término de dos días.------------------------------------ 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la licenciada Sandra Violeta García Rivas, Juez Primero de Primera 

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

Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, por los días trece y diecisiete 

de mayo de dos mil diecinueve; en la inteligencia, que el día trece 

mencionado se le otorga en sustitución del diez de mayo, otorgado como 

asueto a las madres trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia.--------- 

23.- Oficio 319/2019 del diez de mayo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día catorce de mayo del presente año, en 

sustitución del diez de mayo mencionado, otorgado como 

asueto 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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, 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.------------------------------------- 

24.- Oficio J3C/1009/2019 del quince de mayo de dos mil diecinueve, 

de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
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Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita se conceda a la licenciada Ma. Leticia Jáuregui Zavala, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día diecisiete de mayo del 

presente año, en sustitución del diez de mayo mencionado, 

otorgado como asueto 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, 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 de la petición, se autoriza a la 

licenciada Ma. Leticia Jáuregui Zavala, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, para que el día diecisiete 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

25.- Oficios 379/2019 y 388/2019  del veinte y veintiuno de mayo de 

dos mil diecinueve, de la licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Matamoros, mediante los cuales 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, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, se concede a la 
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licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, licencia con goce de 

sueldo, por los días veintitrés y treinta y uno de mayo de dos mil 

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

26.- Oficio 300/2019 del veinte de mayo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Erick Eduardo Duarte Villanueva, Secretario de 

Acuerdos del ramo Penal adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso, mediante el cual solicita licencia 

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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que su petición se encuentra respaldada con la 

anuencia de su superior jerárquico y por estimar justificada la causa del 

permiso, toda vez que es con el objeto de asistir al Diplomado de 

“Nociones Generales de Derecho 2019, a impartirse por el Instituto de la 

Judicatura Federal Escuela Judicial, en la Ciudad de Matamoros, se 

concede al licenciado Erick Eduardo Duarte Villanueva, Secretario de 

Acuerdos del ramo Penal adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, 

licencia con goce de sueldo, los días lunes, martes y miércoles de cada 

semana, en el periodo comprendido del veinte de mayo al treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecinueve; en la inteligencia, que dicho permiso lo 

es a partir de las quince horas y conforme al calendario académico que se 

acompaña.------------------------------------------------------------------------------------- 

27.- Escrito del veinte de mayo de dos mil diecinueve, del licenciado 

Martín Eliseo Olvera Ortiz, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 
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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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales del servidor judicial , su antigüedad dentro del 

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

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

licenciado Martín Eliseo Olvera Ortiz, Actuario adscrito a la Central de 

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

licencia con goce de sueldo, por los días veintitrés y veinticuatro de mayo 

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

28.- Oficio 28 del veinte de mayo de dos mil diecinueve, de Mireya 

Margarita Campillo Trejo, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita licencia con goce 

de sueldo, por el término de seis días hábiles, en concepto de 

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

ACUERDO.- Por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 74, fracción V, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Mireya Margarita 

Campillo Trejo, 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 seis días hábiles, comprendido del 

veinticuatro al treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en concepto 

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

29.- Escrito del veinte de mayo de dos mil diecinueve, de María Luisa 

Martínez Castillo, Oficial Judicial “B” adscrita a la Octava Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

Justicia, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 
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por el término de cuatro días hábiles, en concepto de 

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

ACUERDO.- Por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 74, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a María Luisa Martínez 

Castillo, Oficial Judicial “B” adscrita a la Octava Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de 

sueldo, por el término de cuatro días hábiles, comprendido del veintitrés al 

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

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

30.- Oficio 981/2019 del quince de mayo 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.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 22, fracción VII, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 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 trece de mayo al nueve de junio de dos mil diecinueve, 

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

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

31.- Oficios 631/2019 y 643/2019 del catorce y dieciséis de mayo 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 
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esta ciudad, mediante el cual remite incapacidades médicas 

expedidas 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 veintidós días.---------- 

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

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

incapacidades médicas expedidas 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 veintidós días, comprendido 

del catorce de mayo al cuatro de junio de dos mil diecinueve, se toma nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se mandan 

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

32.- Escrito del trece de mayo de dos mil diecinueve y anexos, del 

licenciado Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en Tula, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida a su favor por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 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 

Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Tula, por el término de veintiocho días, comprendido del diez 

de mayo al seis de junio de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha 

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

expediente.------------------------------------------------------------------------------------ 
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33.- Oficio 222/2019 del nueve de mayo dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, 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 Silvia 

Gracia Cruz, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, por el 

término de catorce días.---------------------------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 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 

Silvia Gracia Cruz, Auxiliar Jurídico de las Salas de Audiencias de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, por el término de 

catorce días, comprendido del siete al veinte de mayo de dos mil 

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

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

34.- Oficio 2241/2019 del ocho de mayo de dos mil diecinueve, del 

Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de 

la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Victoria Guadalupe Rodríguez 

Rodríguez, Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias, por 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 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 
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Victoria Guadalupe Rodríguez Rodríguez, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, por el 

término de tres días, comprendido del siete al nueve de mayo de dos mil 

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

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

35.- Oficio 2107/2019 del quince de mayo de dos mil diecinueve, del 

Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de 

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

cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital General 

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

licenciado Luis Ángel Castro de la Cruz, Auxiliar Técnico de 

dichas Salas de Audiencias, por el término de tres días.------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado Luis Ángel Castro 

de la Cruz, Auxiliar Técnico en las Salas de Audiencias de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, por el término de tres días, 

comprendido del catorce al dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, se 

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

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

36.- Oficio 2216 del quince de mayo de dos mil diecinueve, de la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Mayra Nelly Armendáriz Gómez, Secretaria 

de Acuerdos en funciones de Secretaria Proyectista adscrita a 

dicho Juzgado, por el término de noventa días.--------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 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 

Mayra Nelly Armendáriz Gómez, Secretaria de Acuerdos en funciones de 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

el término de noventa días, comprendido del trece de mayo al diez de 

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

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

37.- Oficio 1770 del diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad 

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

favor de la licenciada Irma Estela Pérez Del Ángel, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el término de tres días.- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 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 

Irma Estela Pérez Del Ángel, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

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

residencia en Altamira, por el término de tres días, comprendido del uno al 

tres de mayo de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha circunstancia 

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

38.- Escrito del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Felipe de Jesús Mendoza Requena, Encargado de Sala 

de Audiencias y Seguimiento de Causas de la Tercera Región 
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Judicial, con cabecera en Valle Hermoso, mediante el cual 

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

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

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

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

licenciado Felipe de Jesús Mendoza Requena, al cargo de Encargado de 

Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en Valle Hermoso, con efectos a partir del diecisiete 

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. Por otra parte, se instruye al licenciado Alfonso de Jesús 

Guerra Duéñez, para que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico se 

haga cargo del despacho de dicha Sala de Audiencias, hasta en tanto se 

provea sobre la designación del nuevo titular; lo anterior, sin dejar de 

atender lo relativo a su actual encargo.------------------------------------------------ 

39.- Escrito del nueve de mayo de dos mil diecinueve y anexos, de la 

licenciada Claudia Esmeralda Rodríguez García, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

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

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

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

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

licenciada Claudia Esmeralda Rodríguez García, al cargo de Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir 

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

40.- Propuesta que realiza el Magistrado Presidente para proveer 

sobre la instrucción a los Jueces de Primera Instancia y 
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Menores, así como a los Jueces de Control y Operadores del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a efecto de que con 

motivo de la jornada electoral correspondiente a la elección 

constitucional de Diputados al Congreso del Estado, el dos de 

junio del año en curso, permanezcan de guardia con el objeto de 

que presten el auxilio que en su caso les sea requerido.------------- 

ACUERDO.- Que el artículo 268 en relación con el diverso 269 de la Ley 

Electoral del Estado de Tamaulipas dispone: “que las agencias del 

Ministerio Público, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados 

Locales, permanecerán abierto el día de la elección”; asimismo, el artículo 

204, párrafo cuarto, de la propia Ley, prevé: “… La etapa de la jornada 

electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de junio y concluye 

con la clausura de la casilla…”. De igual manera, el artículo 301 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece: “… 1.- 

Las autoridades federales, estatales y municipales, a requerimiento que 

les formulen los órganos electorales competentes, proporcionarán lo 

siguiente: a) La información que obre en su poder, relacionada con la 

jornada electoral; b) Las certificaciones de los hechos que les consten o 

de los documentos que existan en los archivos a su cargo, relacionados 

con el proceso electoral; c) El apoyo necesario para practicar las 

diligencias que les sean demandadas para fines electorales; y d) La 

información de los hechos que puedan influir o alterar el resultado de las 

elecciones. 2.- Los juzgados de distrito, los de los estados y municipales, 

permanecerán abiertos durante el día de la elección, igual obligación 

tienen las agencias del Ministerio Público y las oficinas que hagan sus 

veces”; bajo esa tesitura y toda vez que es un hecho notorio que el 

domingo dos de junio de dos mil diecinueve se llevará a cabo la jornada 

electoral correspondiente a la elección constitucional de Diputados al 

Congreso del Estado y atendiendo a la solicitud de colaboración que hace 
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el Instituto Electoral de Tamaulipas mediante oficio 

INE/TAM/JLE/2109/2019, se instruye a los titulares y personal de los 

Juzgados de Primera Instancia y Menores, así como a los Jueces de 

Control y Operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, en 

el sentido de que deberán permanecer de guardia y sus instalaciones 

abiertas el día dos de junio de dos mil diecinueve, en un horario de 8:00 a 

18:00 horas, durante la celebración de la jornada electoral correspondiente 

a la elección constitucional de Diputados al Congreso del Estado, a efecto 

de proporcionar en su caso, el apoyo que les sea requerido por los 

órganos electorales, consistente en: a) La información que obre en su 

poder, relacionada con la jornada electoral; b) Las certificaciones de los 

hechos que les consten o de los documentos que existan en los archivos a 

su cargo, relacionados con el proceso electoral; c) El apoyo necesario 

para practicar las diligencias que les sean demandadas para fines 

electorales; y d) La información de los hechos que puedan influir o alterar 

el resultado de las elecciones. El presente acuerdo surtirá efectos a partir 

de su expedición; por lo que instruméntese la circular correspondiente. 

Para su difusión y conocimiento de los destinatarios y autoridades cuya 

función así lo requiera, publíquese en el Periódico Oficial del Estado, en 

los estrados de la Secretaría Ejecutiva, de la Secretaría General de 

Acuerdos y en la página Web del Supremo Tribunal de Justicia.--------------- 

41.- Oficio EJ/1038/2019 del veinte de mayo de dos mil diecinueve, del 

Director de la Escuela Judicial, mediante el cual propone la 

implementación del Curso de Actualización con base en el 

Programa Nacional de Capacitación para Jueces en Materia Oral 

Mercantil, que será impartido conforme a las modalidades y 

reglas que se establecen en el programa que adjunta.---------------- 

ACUERDO.- En seguimiento a los lineamientos, estándares y 

herramientas de implementación del Programa Nacional de Juicios Orales 
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Mercantiles elaborado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

(CONAMER) conjuntamente con la Comisión Nacional de Tribunales de 

los Estados de la República (CONATRIB), y por estar justificada la 

propuesta planteada con la documentación que se acompaña, ya que su 

objetivo principal es actualizar y capacitar a los participantes en el tema de 

los juicios orales mercantiles, con el propósito de que adquieran 

habilidades y destrezas para el correcto desarrollo de la función 

jurisdiccional en oralidad mercantil, con pleno conocimiento de los 

principios, características y etapas que integran este tipo de 

procedimientos y con ello fortalecer la carrera judicial a que hace alusión 

el diverso artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y con 

fundamento además en los artículos 16, fracciones IV y VII, 28, 29 y 30 del 

Reglamento de la Escuela Judicial, este Consejo estima pertinente 

aprobar la implementación del Curso de Actualización con base en el 

Programa Nacional de Capacitación para Jueces en Materia Oral 

Mercantil, a impartirse los días viernes y sábados, en el periodo 

comprendido del catorce de junio al seis de julio de dos mil diecinueve y 

conforme a las modalidades y reglas que se establecen en el programa 

que se adjunta; en la inteligencia, que la Escuela Judicial deberá emitir, a 

la brevedad, la convocatoria respectiva, misma que para su debida 

difusión y conocimiento de los interesados, deberá ser publicada en la 

página Web del Poder Judicial. Asimismo, mediante oficio comuníquese el 

presente proveído al Director de la Escuela Judicial.------------------------------ 

42.- Oficio DFA/283/2019 del quince de mayo 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 $3,000.00 (tres mil 

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

de fondos ajenos, para expedir y soportar el certificado de 
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depósito correspondiente, dentro de la causa penal 

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 $3,000.00 (tres mil 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 a favor del sentenciado 

CONFIDENCIAL, dentro de la causa penal CONFIDENCIAL. 

Comuníquese el presente proveído al Encargado del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, así como al 

titular del referido Juzgado.--------------------------------------------------------------- 

43.- Oficio DFA/284/2019 del quince de mayo 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 $5,000.00 (cinco mil 

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

de fondos ajenos, para expedir y soportar el certificado de 

depósito correspondiente, dentro de la causa penal 

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 $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), del 
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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 favor de la sentenciada 

CONFIDENCIAL, dentro de la causa penal CONFIDENCIAL. 

Comuníquese el presente proveído al Encargado del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, así como al 

titular del referido Juzgado.--------------------------------------------------------------- 

44.- Oficio 19867/2019 presentado el diecisiete de mayo de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria emitida por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en la que se revoca la resolución que 

niega el amparo y protección de la justicia de la unión, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/12/2017.------------------------------------------------------- 

Resolución: Se dicta en cumplimiento a la ejecutoria 

pronunciada en el Amparo en Revisión, conforme a los 

siguientes puntos resolutivos:------------------------------------------------- 

----- Primero.- Se deja insubsistente la resolución que constituye el acto 

reclamado de fecha cinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictada 

dentro del presente procedimiento de queja administrativa; lo anterior, en 

cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, dentro del 

amparo en revisión 310/2018, derivado del juicio de amparo 2299/2017. 

Segundo.- Se declara improcedente la queja administrativa seguida de 

oficio contra María Guadalupe Torres Maldonado, Oficial Judicial “B” 
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adscrita a la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por 

los argumentos expuestos en la presente resolución. Tercero.- Se ordena 

reintegrar a la servidora judicial Torres Maldonado a su cargo de Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, con efectos a partir del veinte de mayo del presente año, con los 

derechos que le son inherentes y se le entreguen las percepciones que se 

le dejaron de cubrir desde el veinte de septiembre de dos mil diecisiete, 

fecha en que fue separada de su cargo. Cuarto.- Comuníquese la 

presente determinación a la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, así como a los Directores de Administración y Finanzas, para 

los efectos legales conducentes. Quinto.- Una vez que cause ejecutoria la 

presente resolución remítase copia certificada de la misma a la Encargada 

del Departamento de Personal, para que se agregue al expediente 

personal de la servidora judicial. Sexto.- Por conducto de la Secretaría 

Ejecutiva, remítase copia certificada de la presente determinación al Juez 

Segundo de Distrito en el Estado; lo anterior, en cumplimiento al 

requerimiento realizado mediante oficio 19867/2019 de fecha dieciséis de 

mayo de dos mil diecinueve. Séptimo.- En su oportunidad archívese el 

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

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

45.- Oficio 19454/2019 presentado el quince de mayo de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

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

quejosa la suspensión definitiva, en el incidente de suspensión, 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve Ana Victoria Enríquez Martínez, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente PRA/12/2018.-------------------------- 

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

124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus 
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antecedentes y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución 

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

46.- Oficio 1448-IV presentado el quince de mayo de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual hace del conocimiento que ordena 

remitir a su homologo Juez Decimosegundo de Distrito, los 

cuadernos original y duplicado del 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/9/2018.---------------------------- 

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 por el 

que ordena remitir los cuadernos original y duplicado del incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, a 

su homólogo Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado, en razón de 

que éste se avocó al conocimiento del mismo; en consecuencia, acúsese 

de recibo al Juez Noveno de Distrito en el Estado.--------------------------------- 

47.- Oficio 16722/2019 presentado el catorce de mayo de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, en su carácter de representante legal de 

CONFIDENCIAL, Asociación Civil, contra actos de ésta y otras 

autoridades.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 
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constitucional, señalándose las doce horas con veinte minutos del 

veintinueve de mayo del año en curso, para la celebración de la misma.---- 

48.- Oficio 17363/2019 presentado el veinte de mayo de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de 

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

la celebración de la audiencia incidental, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, en su 

carácter de representante legal de CONFIDENCIAL, Asociación 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por 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 del catorce de junio del 

año en curso, para la celebración de la misma.------------------------------------- 

49.- Oficio 16899/2019 presentado el dieciséis de mayo de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual en cumplimiento al 

exhorto CONFIDENCIAL orden CONFIDENCIALN derivado del 

juicio de amparo CONFIDENCIAL enviado por el Juez Tercero de 

Distrito en el Estado, con sede en Nuevo Laredo, requiere para 

que de nueva cuenta se instruya a los Jueces Menores de los 

Distritos Primero, Octavo y Noveno, con residencia en esta 

Ciudad, Xicoténcatl, Llera, Tula y Jaumave, a fin de que realicen 

una búsqueda exhaustiva de CONFIDENCIAL.--------------------------- 

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

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

lo solicita la autoridad federal vía oficio y con copia de la documental de 

cuenta y anexos, se instruye a los titulares de los siguientes órganos 

jurisdiccionales: Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con 
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residencia en esta Ciudad, Juzgado Menor del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, Juzgado Menor del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Llera, Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula y Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Jaumave, para que en el ámbito de sus respectivas 

jurisdicciones –Bustamante, Casas, Gómez Farías, Güémez, Jaumave, 

Llera, Miquihuana, Ocampo, Palmillas, y Xicoténcatl— comisionen al 

Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial o, al 

Secretario de Acuerdos o de quien haga sus veces, para que se constituya 

en las instalaciones temporales o de base de la marina; zonas militares; 

hospitales; centros de atención médica; estaciones migratorias; centros de 

atención psiquiátricas; centros penitenciarios, de los municipios antes 

referidos; y una vez que se encuentre constituido en los lugares antes 

mencionados, realice una búsqueda exhaustiva de CONFIDENCIAL; y en 

caso de encontrarlo, dé fe del estado físico en que se encuentre, recabe 

imágenes fotográficas de éste y de las lesiones que pudiera presentar, 

debiendo preguntarle sobre el origen de tales lesiones; asimismo, le 

requiera para que en el término de tres días manifieste si ratifica o no la 

demanda de amparo instada a su nombre, apercibiéndolo que de no 

ratificar la demanda en el término concedido, se tendrá por no presentada 

la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de 

Amparo, y quedarán sin efecto las medidas decretadas; ratifique a la 

autoridad ante quien esté detenido el agraviado la suspensión de plano 

decretada, respecto de los actos reclamados consistentes en la 

incomunicación que pudiera sufrir el agraviado, aquellos que atenten 

contra su vida o integridad corporal, tal como lo establece el artículo 22 de 

la Constitución Federal, así como la posible comisión de desaparición 

forzada en contra del aludido quejoso. Además, de que deberá asentar 

todos los datos del lugar que estime oportunos e, incluso, interrogar a 
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quienes se encuentren en el lugar de la diligencia respecto de hechos 

materia de la litis, pudiendo al efecto actuar en días y horas hábiles, en 

términos del artículo 21 de la Ley de Amparo. En el entendido, que los 

Juzgados requeridos deberán informar el resultado de dichas diligencias al 

Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado y comunicar a este Consejo 

el cumplimiento dado a tal requerimiento, so pena, de que ante su 

omisión, pudieren incurrir en alguna responsabilidad administrativa. Por 

último, notifíquese el presente proveído al Juez Decimoprimero de Distrito 

en el Estado.--------------------------------------------------------------------------------- 

50.- Oficio 1445/2019 presentado el catorce de mayo de dos mil 

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

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

mediante el cual da vista relativo a las actuaciones derivadas del 

proceso penal CONFIDENCIAL.------------------------------------------------ 

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

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

atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el titular del 

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

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

corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los servidores públicos del Poder 

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

Por último, mediante oficio comuníquese el presente proveído al Juez 

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

residencia en esta Ciudad.---------------------------------------------------------------- 

51.- Oficio 1450/2019 presentado el catorce de mayo de dos mil 

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

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 
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mediante el cual da vista relativo a las actuaciones derivadas del 

proceso penal CONFIDENCIAL.------------------------------------------------ 

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

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

atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el titular del 

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

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

corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los servidores públicos del Poder 

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

Por último, mediante oficio comuníquese el presente proveído al Juez 

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

residencia en esta Ciudad.---------------------------------------------------------------- 

52.- Escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, 

de CONFIDENCIAL, por el que realiza diversas manifestaciones 

respecto al seguimiento de su proceso CONFIDENCIAL que se le 

instruye ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

hechos expuestos en el escrito se advierte involucrada persona privada de 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia del 

escrito de cuenta, requiérase al titular del Juzgado Primero de Primera 

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

Ciudad Madero, a efecto de que, en el término de cinco días, contados a 
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partir de la recepción del oficio respectivo, rinda a este Consejo de la 

Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los hechos expuestos 

por el inconforme, acompañando copia certificada únicamente de las 

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

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, a fin de 

que por su conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y competencia 

en el Municipio de Tepic, Nayarit, para que de encontrarlo ajustado a 

derecho se sirva notificar personalmente el presente acuerdo al interno 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social número 4 “NORESTE” y Centro Federal Femenil 

“NORESTE” Carretera Libre Tepic-Mazatlán, KM. 10,690 del entronque 

carretero, Km. 2.3 Municipio Tepic, NAYARIT. C.P. 63502.--------------------- 

53.- Escrito presentado el veinte de mayo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly, mediante el cual 

solicita copia certificada de la resolución emitida dentro del 

expediente PRA/16/2018 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, seguido en contra del 

licenciados Walter de la Garza Hernández y del compareciente, 

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

respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia 

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

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

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

59, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado, previo pago de derechos 

ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

expídasele a costa del solicitante copia certificada de la resolución de 

fecha siete de mayo del año en curso, debiendo dejar constancia de su 

recibo para los efectos legales conducentes, autorizando para que las 
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reciban en su nombre en forma indistinta y separada a los profesionistas 

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

54.- Oficio 16652/2019 presentado el diecisiete de mayo de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual remite copia certificada de la 

ejecutoria emitida por el Juez Segundo de Distrito del Centro 

Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, 

Zacatecas, en la que la Justicia de la Unión no ampara ni 

protege al quejoso, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve Juan Francisco Rubio Gómora, 

contra actos de ésta y otra autoridad, dentro del expediente 

QCJE/27/2017.------------------------------------------------------------------------ 

ACUER5DO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando la ejecutoria 

pronunciada el diez de mayo del año en curso, dentro del presente juicio 

constitucional; en consecuencia, acúsese de recibo a la autoridad federal 

oficiante de la sentencia que se acompaña.------------------------------------------ 

55.- Expediente personal de la licenciada Olga Lidia Sauceda Casas, 

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

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, se concede a la licenciada Olga Lidia 

Sauceda Casas, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en Matamoros, licencia con goce de sueldo, 

por el día veintidós de mayo de dos mil diecinueve.------------------------------- 
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56.- Oficio 246/2019 del veinte de mayo de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se nombre a la licenciada Olga 

Lidia Sauceda Casas, Encargada de Sala y Seguimiento de 

Causas de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Valle 

Hermoso.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Que de conformidad con los antecedentes con que cuenta 

este Consejo, se advierte vacante el cargo de Encargado de Sala y 

Seguimiento de Causas en la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Valle Hermoso, con motivo de la renuncia del licenciado Felipe de Jesús 

Mendoza Requena, lo que impone la necesidad de proveer en torno a 

quien deba sustituirlo en sus funciones, y en el presente caso, en atención 

a la propuesta que se hace a favor de la licenciada Olga Lidia Sauceda 

Casas para que se le nombre en dicho cargo; y al respecto, con la 

documentación anexa a su expediente personal, se demuestra 

plenamente que la citada profesionista colma los requisitos previstos para 

dicho cargo, al obtenerse lo siguiente: a) Es ciudadana mexicana por 

nacimiento y que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos, pues 

ninguna prueba existe en contrario; b) Es mayor de veinticinco años de 

edad, pues al respecto consta nació el diecisiete de julio de mil 

novecientos setenta y seis; c) Es licenciada en derecho por la Universidad 

de Matamoros, con título profesional expedido el cuatro de agosto de mil 

novecientos noventa y nueve, debidamente registrado ante el Supremo 

Tribunal de Justicia (folio 6710); d) Cuenta con práctica profesional mayor 

de tres años, a partir de la obtención de la licenciatura para ejercer la 

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

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

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

ejercicio de algún cargo público; f) Demuestra que tiene los conocimientos 
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teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo para el que se le propone, lo 

que deriva del título profesional de licenciado en derecho que ostenta. 

Además cuenta con los siguientes cursos: “Especialidad en Derecho 

Constitucional y Amparo”, impartido por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas (diciembre 2004); “Diplomado en Derecho Procesal Penal” 

(2005); “Diplomado sobre Juicios Orales”, impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia a través de la Dirección del Centro de Actualizaciones 

(noviembre 2011); “Diplomado sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio en México, desde la Perspectiva Constitucional”, (2011); 

“Curso de Comunicación Escrita” (junio 2011); “Curso de Actualización 

sobre Derechos Humanos” (junio-agosto 2011); “Curso de Argumentación 

Jurídica” (octubre 2011); “Curso de Oralidad Mercantil” (febrero 2012); 

“Curso de Actualización sobre la Reformas Constitucionales en Materia de 

Derechos Humanos y Juicio de Amparo” (junio 2012), impartidos por el 

Supremo Tribunal de Justicia a través del Centro de Actualización Jurídica 

e Investigación Procesal; “Ciclo Cinematográfico Argumentación y Ética 

Judicial a través del Cine”, impartido por el Poder Judicial del Estado (junio 

2012); “Diplomado sobre las Reformas Constitucionales en Materia de 

Amparo” (julio-diciembre 2012); “Diplomado de Derechos Humanos” 

(junio-septiembre 2013); “Curso Introductorio  Reformas Constitucionales y 

el Nuevo Procedimiento Penal Mexicano” (2013); “La Nueva Policía en el 

Sistema Acusatorio” (2013); “Curso Teoría del Caso” (2013); “Curso de 

Perito en el Sistema Penal Acusatorio” (2013); “Curso Destrezas de Litigio 

Oral” (2013), todos impartidos por el Instituto Nacional de Ciencias 

Penales (INACIPE); “Curso para la selección de Jueces de Primera 

Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos de Juzgado” (enero-

marzo 2011, 2012 y 2013); “Curso-Taller sobre el uso del Tribunal 

Electrónico” (marzo 2013), impartidos por el Supremo Tribunal de Justicia 

a través del Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal; 
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“Curso de Capacitación de Jueces”, impartido por Capacitadores y 

Operadores Nacionales en Justicia Oral, (2014); “Curso-Taller Manejo de 

Conflictos”, impartido por el Centro Psicoterapéutico para el Desarrollo 

Humano y de Capacitación (octubre 2014); “Curso de Actualización para 

Secretarios de Acuerdos, Secretarios Proyectistas, Actuarios y Oficiales 

Judiciales”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia a través de la 

Dirección del Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal 

(2015); “Especialidad en Juicio Oral y Acusatorio”, impartido por el 

Gobierno del Estado a través de la Secretaría Técnica para la 

Implementación de Justicia (2015); actualmente cursa el Diplomado en 

Derechos Humanos”, impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica; g) Que en su 

experiencia profesional se advierte se ha desempeñado como Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, (2 septiembre 2002 a 23 

junio 2009); Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Menor del 

mismo Distrito Judicial, (24 junio 2009 a 4 noviembre 2015); y, a la fecha 

funge como Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en Matamoros; h) Asimismo, consta haber 

presentado y aprobado el examen de conocimientos el veinte de mayo en 

curso, ante la Escuela Judicial; y, i) Igualmente, consta que fue evaluada 

por la profesional designada por este Consejo de la Judicatura, mediante 

el examen psicométrico correspondiente sustentado el veinte de mayo 

mencionado, con resultados aprobatorios. En consecuencia a todo lo 

anterior, con apoyo en los artículos 82, 85, 121, párrafo noveno, y 122, 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se nombra por 

promoción a la licenciada Olga Lidia Sauceda Casas, Encargada de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Valle Hermoso, por el término de tres meses, con efectos a partir del 
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veintisiete de mayo de dos mil diecinueve; debiendo levantar con 

intervención de la Dirección de Contraloría acta de recepción de lo que 

estará bajo su responsabilidad.--------------------------------------------------------- 

57.- Oficio 247/2019 del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se nombre al 

licenciado Celso Reyes Alonso, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Olga Lidia Sauceda Casas, aunado a la propuesta que se hace, 

amén de que la persona que se propone cuenta con la aptitud requerida 

para el cargo, se nombra al licenciado Celso Reyes Alonso, Auxiliar 

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

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

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

58.- Escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, 

del licenciado Isaías Contreras Tamayo, en la época de los 

hechos, Juez de Control de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, mediante el cual manifiesta su 

conformidad con la resolución pronunciada el veintitrés de abril 

del presente año, dentro del expediente QCJE/46/2017.-------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se le tiene 

al Juzgador por hechas sus manifestaciones vertidas en el escrito de 

cuenta y asume la imposición de la sanción impuesta en su contra, dentro 

del procedimiento de queja administrativa a que se alude, por lo cual se 

ordena agregar a los autos, para los efectos legales conducentes.------------ 
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59.- Oficio JCF/319/2019 del veinte de mayo de dos mil diecinueve, de 

la licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de Primera 

Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 

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

incapacidad médica expedida a su favor por el Doctor César 

Mejía Sánchez, de la Clínica Médica Génesis de esa ciudad, por 

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

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

Doctor César Mejía Sánchez, de la Clínica Médica Génesis de Río Bravo, 

a favor de la licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de Primera 

Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, por los días veintiuno y veintidós de mayo de dos 

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

de Personal y se manda agregar a su expediente; en la inteligencia, que la 

funcionaria judicial deberá exhibir en su oportunidad ante el Departamento 

de Personal la incapacidad médica que le expida la institución oficial que 

corresponda.---------------------------------------------------------------------------------- 

60.- Oficio 137/2019 del catorce de mayo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, Juez de Control de la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el día seis de mayo en curso.----- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso con la constancia médica que se 

acompaña, se concede al licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, Juez 

de Control de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, 

licencia con goce de sueldo, por el día seis de mayo de dos mil 

diecinueve; debiendo al respecto el servidor judicial en mención, tomar las 
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providencias necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte el 

despacho de los asuntos que conciernen a su encargo.-------------------------- 

61.- Oficio 2204 del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto 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 día 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

causa del permiso, se concede al licenciado Armando Saldaña Badillo, 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

veintisiete 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.-------------------------------------------------------------------------------------- 

62.- Escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, 

de la licenciada Paola Anahí Hernández Sandoval, Actuaria 

adscrita a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual hace diversas 

manifestaciones respecto a sus inasistencias en dicho órgano 

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

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 y 

remítase el ocurso de mérito al Departamento de Personal para los 

efectos legales conducentes. Por último, mediante oficio comuníquese el 
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presente proveído a la licenciada Paola Anahí Hernández Sandoval, en la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial.--------------------------------- 

63.- Oficio 809/2019 del quince de mayo de dos mil diecinueve, de la 

Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se autorice 

la contratación por tiempo determinado de Jacobo Rivera 

Morante, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo 

Regional de Altamira, en la forma y términos que queden 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículo 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, en razón de la carga laboral con que cuenta el 

órgano administrativo en comento, se contrata por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Jacobo Rivera Morante, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, por el 

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

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

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

64.- Oficio 810/2019 del quince de mayo de dos mil diecinueve, de la 

Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se autorice 

la contratación por tiempo determinado de Ericka del Carmen 

Jiménez Rivera, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el 

Archivo Regional de Altamira, en la forma y términos que 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículo 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, en razón de la carga laboral con que cuenta el 

órgano administrativo en comento, se contrata por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Ericka del Carmen Jiménez 

Rivera, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de 

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

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

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

65.- Oficio 811/2019 del quince de mayo de dos mil diecinueve, de la 

Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de Itzel Jasibe Guerrero 

Díaz, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo 

Regional de Altamira, en la forma y términos que queden 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículo 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, en razón de la carga laboral con que cuenta el 

órgano administrativo en comento, se contrata por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Itzel Jasibe Guerrero Díaz, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, por el 

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

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

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

66.- Oficio 812/2019 del quince de mayo de dos mil diecinueve, de la 

Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se autorice 
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la contratación por tiempo determinado de la licenciada Freda 

Paola del Ángel Castillo, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el Archivo Regional de Altamira, en la forma y términos que 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículo 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, en razón de la carga laboral con que cuenta el 

órgano administrativo en comento, se contrata por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Freda Paola del 

Ángel Castillo, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo 

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

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

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

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

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

doce horas con cuarenta y cinco minutos del día martes veintiocho de 

mayo de dos mil diecinueve, con lo que se dio por terminada la Sesión, 

siendo las trece horas del día de su fecha.------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

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

Ordinaria celebrada el veintiocho 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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Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 
 
 
Jorge Alejandro Durham Infante                        
            Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 


