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

siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho 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 veintiuno 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, para que se prorrogue a la 

licenciada Mariana Lavín Morales, su nombramiento de Auxiliar 

del Consejo de la Judicatura, adscrita en la Comisión de 

Administración y Finanzas.------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga a la licenciada Mariana Lavín Morales, su nombramiento de 

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

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

del uno de junio de dos mil diecinueve.------------------------------------------------ 
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2.- Oficio sin número del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, 

del titular de la Comisión de Modernización, Servicios y 

Capacitación, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Juan Francisco Peña Gutiérrez, su nombramiento de 

Auxiliar adscrito a dicha Comisión.------------------------------------------ 

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 Juan Francisco Peña Gutiérrez, su nombramiento de Auxiliar 

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

Modernización, Servicios y Capacitación, por el término de tres meses, 

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

3.- Oficio sin número del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, 

del titular de la Comisión de Modernización, Servicios y 

Capacitación, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Marco Antonio Hernández Paulín, su nombramiento de 

Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira.------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

servidor judicial de trato se advierte que por acuerdo del cuatro de 

diciembre pasado, fue designado Actuario, 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 al licenciado Marco 

Antonio Hernández Paulín, su nombramiento de Actuario adscrito a la 
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Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

4.- Oficio 1184 del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue a Kareny Alejandra Delgado Cerroblanco, 

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 Kareny Alejandra Delgado Cerroblanco, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Regional Reynosa, por el término de 

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

5.- Oficio 2243/2019 del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, de 

la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada María de los Ángeles Ruiz 

Constantino, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que por acuerdo del veintiséis de 

febrero del presente año, la servidora judicial de trato fue designada 

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

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

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

somete, se prorroga a la licenciada María de los Ángeles Ruiz 

Constantino, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita al 
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Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del cuatro de junio de dos mil diecinueve.------------------------ 

6.- Oficio sin número del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, 

de la Jefa de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles 

y Familiares del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

José Amado Arvizu Estrada, su nombramiento de Subjefe de 

dicha Oficialía de Partes.---------------------------------------------------------- 

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 del 

servidor judicial de trato se advierte que por acuerdo del seis de marzo 

pasado, fue designado Subjefe, 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 al licenciado José Amado Arvizu 

Estrada, su nombramiento Subjefe adscrito a la Oficialía Común de Partes 

de los Juzgados Civiles y Familiares del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del cuatro de junio de dos mil diecinueve.-------------------------------------------- 

7.- Oficio 2190/2019 del diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, del 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta capital, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Paola de Jesús Vázquez Garza, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, 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 Paola de Jesús Vázquez Garza, 

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

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

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

8.- Oficio 1958/2019 del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, del 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Daniel Martínez Torres, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de 

la referida Región Judicial.------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, 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 al licenciado Daniel Martínez Torres, su 

nombramiento de 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 once de junio de dos mil diecinueve.--- 

9.- Oficio 185/2019 del veinte de mayo de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

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

prorrogue al licenciado Lauro Alejandro Flores Álvarez, su 
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nombramiento de Actuario adscrito 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, toda vez que del expediente personal del 

servidor judicial de trato se advierte que por acuerdo del veintiséis de 

febrero pasado, fue designado Actuario, 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 al licenciado Lauro 

Alejandro Flores Álvarez, su nombramiento de Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios 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.--------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 142/2019 del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, del 

Jefe de la Unidad Administrativa de Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue a Marcelino Ildefonso Santos, su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento en 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 Marcelino Ildefonso Santos, su nombramiento de Oficial de 

Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de Matamoros, por el 

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

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

11.- Oficio 1198 del veinte de mayo de dos mil diecinueve, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
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Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva al licenciado Jorge Alberto Richarte 

Rendón, Secretario Proyectista adscrito a dicho Juzgado.------------ 

ACUERDO.- Cabe hacer mención que de los antecedentes con los que 

cuenta este Consejo, se advierte que la plaza de Secretario Proyectista es 

la que ocupaba la licenciada Lizett Betzayra Hernández Quijano, quien 

fuera promocionada como Secretaria de Acuerdos de manera interina; en 

tal virtud, por lo antes expuesto, no obstante el sentido de la propuesta 

que hace el Juzgador, se estima procedente prorrogar al licenciado Jorge 

Alberto Richarte Rendón, su nombramiento de Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

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

12.- Oficio CA/184/2019 del veinte de mayo de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva al licenciado Miguel Andrés Hernández 

Pérez, Actuario adscrito a dicho órgano administrativo.------------- 

ACUERDO.- Cabe hacer mención que de los antecedentes con los que 

cuenta este Consejo, se advierte que la plaza de Actuario es la que 

ocupaba el licenciado Genaro Zaleta Ortiz, quien fuera promocionado 

como Visitador Judicial de manera interina; en tal virtud, atendiendo a las 

necesidades de la administración de justicia y no obstante el sentido de la 

propuesta que hace la titular de la Central de Actuarios oficiante, se estima 

procedente prorrogar al licenciado Miguel Andrés Hernández Pérez, su 

nombramiento de Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el termino de tres meses, 

con efectos a partir del nueve de junio de dos mil diecinueve.------------------ 
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13.- Oficio 32/2019 del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, del 

Jefe de la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Katia Jaqueline 

Ostos Quiroz, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho órgano 

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

ACUERDO.- 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 Miguel Andrés Hernández Pérez, quien fuera 

promocionado como Actuario de manera interina; en tal virtud, atendiendo 

a las necesidades de la administración de justicia y no obstante el sentido 

de la propuesta que hace el Jefe de la Oficialía de Partes oficiante, se 

estima procedente prorrogar a la licenciada Katia Jaqueline Ostos Quiroz, 

su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de 

Partes en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

14.- Oficio 111/2019 del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a la licenciada Gabriela Zúñiga Mata, 

Psicóloga y se le adscriba al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Nuevo Laredo.------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

renuncia de la licenciada Diana María Ortega Espinoza, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Gabriela 
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Zúñiga Mata, Psicóloga y se le adscribe al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Nuevo Laredo, con efectos a partir del tres de junio de dos mil 

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

15.- Oficio 185 del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Octava Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Carolina Luna Rojas, en las funciones de Oficial 

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

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

Carolina Luna Rojas, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Octava 

Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, 

por el término de un mes, con efectos a partir del veintisiete de mayo de 

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

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

16.- Oficio 2245/2019 del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, de 

la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Mario Alberto Carrizales 

Ruiz, su nombramiento de Oficial Judicial “B” en dicho 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga al licenciado 

Mario Alberto Carrizales Ruiz, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
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Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 

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

17.- Oficio 713/2019 del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, de 

la licenciada Tranquilina Martínez Balderas, Juez de Ejecución 

Penal de esta ciudad, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día tres de junio entrante, en 

sustitución del diez de mayo en curso, otorgado como asueto a 

las madres Trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia.-------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial y 

por estimar justificada la causa del permiso, se autoriza a la licenciada 

Tranquilina Martínez Balderas, Juez de Ejecución Penal de esta ciudad, 

para que el día tres de junio de dos mil diecinueve, disfrute del asueto 

correspondiente al diez de mayo del presente año, otorgado a las madres 

trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia.------------------------------------- 

18.- Oficio 111/2019 del veintidós de mayo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Noé Uresti Martínez, Juez de Primera Instancia de lo 

Penal del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día siete de junio entrante.--------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por 

estimar justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Noé 

Uresti Martínez, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, licencia con goce de sueldo, 

por el día siete de junio de dos mil diecinueve.-------------------------------------- 

19.- Oficio 476/2019 del veintidós de mayo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 
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residencia en Soto la Marina, mediante el cual solicita licencia 

para ausentarse de sus labores, por el día ocho de junio 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por 

estimar justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Erasmo 

Rubén Rubio Garza, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, licencia con goce de 

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

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

Aldo René Rocha Sánchez, Juez de Control de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Reynosa, mediante el cual solicita 

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

el día veintisiete de mayo en curso.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por 

estimarse justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Aldo 

René Rocha Sánchez, Juez de Control de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, licencia con goce de sueldo, por el día veintisiete 

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

21.- Oficio 91/2019 del veinte de mayo de dos mil diecinueve, del 

licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez de Control de la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de treinta días 

naturales.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- En dicho sentido, no obstante las razones que hace valer el 

servidor judicial en su escrito de petición, se estima no es procedente 

otorgar la licencia que con goce de sueldo solicita por el término de treinta 
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días naturales, considerando además que en fecha veintinueve de enero 

del presente año se le otorgó permiso por el periodo comprendido del 

doce de febrero al doce de marzo pasado; sin embargo, atendiendo a los 

antecedentes personales del servidor judicial de trato y su antigüedad 

dentro del Poder Judicial, aunado a que con la constancia médica que 

acompaña se justifica la apremiante necesidad del permiso, este Consejo 

de la Judicatura, estima procedente conceder al licenciado José Alberto 

Ciprés Sánchez, Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, con 

cabecera en Nuevo Laredo, licencia sin goce de sueldo, por el término de 

treinta días naturales, comprendido del doce de junio al once de julio de 

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

22.- Oficio 1794/2019 del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, 

del licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día tres de junio entrante.------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por 

estimar justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Juan 

Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce 

de sueldo, por el día tres de junio de dos mil diecinueve.------------------------ 

23.- Oficio 38/2019 del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve y 

anexos, de la licenciada Ana María Juárez Torres, Juez Menor 

del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial y 
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por estimar justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada 

Ana María Juárez Torres, Juez Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en González, licencia con goce de sueldo, por el día veinte 

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

24.- Oficio 062/2019 del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, de 

la licenciada Arely Castillo López, Jefa de la Oficialía Común de 

Partes del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial y 

por estimar justificada la causa del permiso con las constancias que 

acompaña, se concede a la licenciada Arely Castillo López, Jefa de la 

Oficialía Común de Partes del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, por los días treinta y treinta y 

uno de mayo de dos mil diecinueve; en la inteligencia, que el permiso 

otorgado por el día treinta de mayo mencionado, lo es a partir de las doce 

horas. Por otra parte, se instruye a la licenciada Gricelda Rivera Cepeda, a 

efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” se haga cargo 

del despacho de dicho órgano administrativo durante los días señalados.-- 

25.- Oficio 232/2019 del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, de 

la licenciada Alma Esmeralda Cantú Vázquez, Encargada de Sala 

y Seguimiento de Causas de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Río Bravo, mediante el cual solicita licencia con 

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

de tres días.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por 

estimarse justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada 
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Alma Esmeralda Cantú Vázquez, Encargada de Sala y Seguimiento de 

Causas de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, licencia 

con goce de sueldo, por el término de tres días, comprendido del 

diecinueve al veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Por otra parte, se 

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

su mismo carácter de Auxiliar Jurídico se haga cargo del despacho de la 

Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas en dicha Región Judicial los 

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

26.- Oficio 721 del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Adán Márquez Segura, Secretario de Acuerdos del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial, 

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

estimar justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Adán 

Márquez Segura, Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de 

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

Reynosa, licencia con goce de sueldo, por los días siete y diez de junio de 

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

27.- Oficio 1669/2019 del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, 

del licenciado Gabriel Enrique Flores Balleza, Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día siete de junio entrante.------ 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial, 

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

estimar justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Gabriel 

Enrique Flores Balleza, Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de 

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

en Ciudad Madero, licencia con goce de sueldo, por el día siete de junio 

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

28.- Oficio 1427/2019 del veintidós de mayo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Guadalupe Villa Rubio, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial en cuestión, 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 

Guadalupe Villa Rubio, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de 

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

en Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el término de cinco días, 

comprendido del diez al catorce de junio de dos mil diecinueve.--------------- 

29.- Oficio 1933 del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Francisco Javier Casanova Lira, Secretario 

Proyectista adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

por el término de dos días.------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Por estimar justificada la causa del permiso, en virtud de que 

el mismo se funda con motivo del nacimiento de su hija, con apoyo 

además en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede al licenciado 

Francisco Javier Casanova Lira, Secretario Proyectista adscrito al Juzgado 

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

residencia en esta Ciudad, permiso con goce de sueldo, por los días 

treinta y uno de mayo y tres de junio de dos mil diecinueve.-------------------- 

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

Jorge Alberto Richarte Rendón, Secretario Proyectista adscrito 

al Juzgado Segundo 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 treinta y uno de mayo en curso.--------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial en cuestión, 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 Jorge 

Alberto Richarte Rendón, Secretario Proyectista adscrito al Juzgado 

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

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

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

31.- Escrito del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Estefanía Elizabeth Meléndez Sierra, Auxiliar Jurídico 

en las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia sin 

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

de tres meses.----------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial, 

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

estimarse justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada 

Estefanía Elizabeth Meléndez Sierra, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, 

licencia sin goce de sueldo, por el término de tres meses, con efectos a 

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

32.- Oficio 179/2019 del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, de 

la licenciada María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria adscrita a 

la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con 

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

dieciocho de junio entrante.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial, 

aunado a que se cuenta con la anuencia de su superior jerárquico, y por 

estimarse justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada 

María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 

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

de sueldo, por el día dieciocho de junio de dos mil diecinueve.----------------- 

33.- Oficio sin número del veinte de mayo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Vania Dejanira Morales García, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Ciudad 

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

para ausentarse de sus labores-----.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada 
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la causa del permiso, toda vez que es con el objeto de cursar la Maestría 

en Derecho Procesal Penal en el Centro de Estudios de Posgrado (CEP), 

con sede en Altamira, Tamaulipas, conforme al calendario académico que 

se exhibe, se concede a la licenciada Vania Dejanira Morales García, 

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

Ciudad Madero, licencia con goce de sueldo, por los días viernes y 

sábados (una vez al mes); en la inteligencia que los días viernes lo es a 

partir de las quince horas, y en el periodo comprendido del treinta y uno de 

mayo de dos mil diecinueve al nueve de enero de dos mil veintiuno.-------- 

34.- Oficio 126/2019 del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, de 

la licenciada Nancy Beatriz Galván Salinas, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial en cuestión, su antigüedad de doce años seis meses dentro del 

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

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso conforme a lo 

dispuesto por el artículo 86, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Nancy 

Beatriz Galván Salinas, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, 

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

de quince días naturales, comprendido del veintinueve de mayo al doce de 

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

35.- Oficio 368/2019 del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, 

de la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 
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residencia en Padilla, mediante el cual renuncia a la licencia 

concedida por acuerdo del veintiuno de mayo en curso.------------- 

ACUERDO.- Cabe mencionar que por acuerdo del veintiuno de mayo en 

curso, se autorizó 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 en curso, disfrutara del asueto 

correspondiente al diez de mayo mencionado, otorgado a las madres 

trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia; en ese sentido, atento a las 

razones que expone la servidora judicial en el oficio de cuenta, se le tiene 

renunciando a dicha licencia; en consecuencia, deberá laborar con 

normalidad en el despacho de sus funciones el día señalado con 

antelación.------------------------------------------------------------------------------------- 

36.- Oficio 29 del veintitrés 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 renuncia a la licencia 

concedida por acuerdo del veintiuno de mayo en curso.------------- 

ACUERDO.- Cabe mencionar que por acuerdo del veintiuno de mayo en 

curso, se concedió 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; en ese 

sentido, atento a las razones que expone la servidora judicial en el oficio 

de cuenta, se le tiene renunciando a dicha licencia; en consecuencia, 

deberá laborar con normalidad en el despacho de sus funciones los días 

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

37.- Oficio 1621/2019 del trece de mayo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Juana Isela Torres López, Oficial Judicial “B” adscrita 
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al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

solicita licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, su antigüedad de veintisiete años dentro del Poder Judicial, 

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

estimarse justificada la causa del permiso con las constancias médicas 

que acompaña, se concede a la licenciada Juana Isela Torres López, 

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

Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia sin 

goce de sueldo, por el periodo comprendido del tres de junio al treinta de 

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

38.- Oficio 407/2019 del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, del 

Jefe de la Unidad de Administración de Salas de Audiencias de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

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

favor del licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez de Control en la 

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

ACUERDO.- Se ordena tomar nota por el Departamento de Personal de la 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado Ignacio García 

Zúñiga, Juez de Control de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta ciudad, por el término de quince días, comprendido del veintiuno de 

mayo al cuatro de junio de dos mil diecinueve y se manda agregar a su 

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

39.- Oficio 1753/2019 del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, de 

la licenciada Sofía Infante Barrientos, Secretaria de Acuerdos 
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encargada del Despacho del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Aracely Gutiérrez 

Duéñez, Secretaria de Acuerdos en funciones de Secretaria 

Proyectista en dicho Juzgado, por el término de seis días.---------- 

ACUERDO.- Se ordena tomar nota por el Departamento de Personal de la 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Aracely Gutiérrez Duéñez, Secretaria de Acuerdos en funciones de 

Secretaria Proyectista en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

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

días, comprendido del veinte al veinticinco de mayo de dos mil diecinueve 

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

40.- Oficio 2197/2019 del veinte 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 día diecisiete de mayo en 

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

ACUERDO.- Se ordena tomar nota por el Departamento de Personal de 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 día diecisiete de mayo de dos 

mil diecinueve y se manda agregar a su expediente.------------------------------ 
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41.- Oficio 1217/2019 del veintidós de mayo de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, mediante el cual remite incapacidad médica 

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

de esta ciudad, a favor de la licenciada Karla Esther Anaya Rico, 

Trabajadora Social adscrita a dicho órgano administrativo, por el 

día veintidós de mayo en curso.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordena tomar nota por el Departamento de Personal de la 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada Karla Esther 

Anaya Rico, Trabajadora Social adscrita a Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, por el día veintidós de mayo de dos mil diecinueve y 

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

42.- Oficio 1897/2019 del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Reynosa, mediante el cual hace llegar constancia 

médica por cuidados maternales expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Ámbar Itzel Trejo Hernández, 

Trabajadora Social adscrita a dicho órgano administrativo, por el 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial, 

aunado a que cuenta con la anuencia de su superior jerárquico, y por estar 

justificada la causa del permiso con la constancia médica de cuidados 

maternales expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, ISSSTE, se concede a la licenciada Ámbar 

Itzel Trejo Hernández, Trabajadora Social adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, licencia con goce de sueldo, 
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por el término de tres días, comprendido del veintiuno al veintitrés de 

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

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

en su calidad de Juez de Ejecución Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en H. Matamoros, Tamaulipas, quien 

concluye en el cargo el cinco de junio de dos mil diecinueve.----- 

ACUERDO.- Analizados los antecedentes del servidor público sometido al 

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

se cumplieron los requisitos establecidos en el acuerdo plenario aprobado 

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

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

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

así: Obra en el cuadernillo de ratificación, el oficio número 000791, 

fechado el seis de marzo de dos mil diecinueve, signado por el Secretario 

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

conocimiento al licenciado Samuel Valdez del Carmen, que mediante 

acuerdo plenario de la misma fecha, se dio inicio al procedimiento de 

ratificación, toda vez que el periodo de ejercicio como Juez de Primera 

Instancia, adscrito al Juzgado de Ejecución Penal de Matamoros, 

Tamaulipas concluye el cinco de junio del año dos mil diecinueve. Al 

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

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

que estimaran pertinentes en relación a la actuación del licenciado Samuel 

Valdez del Carmen; aviso que se publicó por el término de diez días en el 

Juzgado de Ejecución Penal de Matamoros, Tamaulipas, así como en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos y de la Secretaría 

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

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

dentro del cuadernillo en comento. Asimismo, tenemos que el licenciado 
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Samuel Valdez del Carmen se sometió al procedimiento de evaluación 

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

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

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

resultado que se considerara impeditivo, para que dicho servidor judicial 

continúe en la función jurisdiccional como Juez de Primera Instancia. Por 

otra parte, el referido servidor judicial compareció ante los Consejeros de 

la Judicatura, licenciados Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles 

Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante, el día tres de mayo del año 

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

los parámetros constitucionales, legales y administrativos que han 

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

considera por este Órgano Colegiado que en el presente caso el 

desempeño del licenciado Samuel Valdez del Carmen, como Juez de 

Primera Instancia adscrito al Juzgado de Ejecución Penal de Matamoros, 

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

profesionalismo y honestidad invulnerables que exige la función de 

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

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

de nuestros servidores públicos a los postulados que consagra nuestra 

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

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

como ha quedado mencionado en el presente acuerdo, el referido servidor 

judicial se ha desenvuelto conforme lo exige el cargo en el área en que se 

ha desempeñado. Al efecto, cabe hacer especial mención que en el 

periodo de ejercicio se advierten ausencias al despacho, debidamente 

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

en dicho lapso de ejercicio, no fue sancionado por este Consejo de la 

Judicatura con motivo de faltas administrativas o por el Tribunal de Alzada 
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con motivo de su función como Juez de Ejecución Penal. Asimismo, 

constan las actas de revisión especial practicadas por la Dirección de 

Contraloría como requisitos integrantes del presente proceso de 

ratificación; al efecto, debe precisarse que si bien hubo algunas 

observaciones, estas no inciden negativamente en su desempeño como 

Juez. Por otra parte, según registros del Módulo de Atención y Orientación 

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

no se recibió inconformidad alguna relacionada con la actuación del 

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

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

en el currículum que exhibiera en el presente proceso de ratificación, se 

advierte que dentro del periodo de tres años que se analiza, ha realizado 

las actividades de capacitación que a continuación se detallan: Curso 

Taller “Actualización de las y los Juzgadores en Materia de Prevención y 

Erradicación de la Tortura”, organizado por la Escuela Judicial del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas, los días veintiocho y treinta de marzo y 

cuatro y seis de abril de dos mil diecisiete; Jornadas de Discusión “Las 

Personas en Reclusión ante el Sistema de Justicia Penal”, realizado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura 

Jurídica en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el día seis de septiembre de dos 

mil diecisiete; Curso de Actualización Sobre Ejecución Penal, impartido 

por el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, el veintiocho de 

noviembre de dos mil diecisiete; Encuentro Nacional de Jueces de 

Ejecución, realizado por el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, los 

días seis y siete de septiembre de dos mil dieciocho; y, actualmente, 

cursando la Maestría en el Sistema Penal Acusatorio, en la Universidad 

América del Noreste. En esa tesitura, se justifica el compromiso e interés 

del referido juzgador en mantener el perfil adecuado que el ejercicio de la 

función judicial demanda, al estar actualizándose constantemente como 
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parte de la carrera judicial, ya que ésta no sólo busca garantizar al 

funcionario su estabilidad en el empleo, sino también a la sociedad como 

receptora de los servicios de impartición de justicia, merecedora de jueces 

comprometidos, honestos, diligentes, profesionales y capacitados, 

cumpliendo así dicho servidor judicial con la obligación contenida en el 

artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Otros 

aspectos a considerar son derivados de las actas de visita efectuadas por 

la Dirección de Visitaduría Judicial, al Juzgado de Ejecución Penal del 

Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Matamoros, 

Tamaulipas, del que es Titular el licenciado Samuel Valdez del Carmen, 

mismas que arrojan observaciones mínimas que como tal, no son de 

trascendencia en su actuar como Juez de Ejecución Penal, aunado a que 

en gran parte son aspectos que corresponden a funciones de la Secretaria 

de Acuerdos. Igualmente, cabe hacer mención que respecto a las 

observaciones efectuadas en cuanto a la aplicatoriedad de la Ley de 

Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado 

de Tamaulipas en lugar de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, se 

pone de relieve que si bien es cierto, fue asentado en las actas de visitas 

señaladas con anterioridad, que el licenciado Samuel Valdez del Carmen, 

aplicó en diversos asuntos la primera, no obstante estar abrogada, de la 

comparecencia del Juez ante integrantes de este Consejo de la 

Judicatura, se obtuvo que al cuestionarle sobre dicha cuestión, el Juez 

refirió que eso obedece a que en el Sistema Penal Acusatorio, por lo que 

hace a las reformas del año dos mil ocho, en el artículo quinto transitorio 

se establecieron requisitos y términos para la aplicación y forma de la 

vigencia, asimismo, que los procedimientos que se hubiesen iniciado 

antes de la reforma, deberían culminar con el sistema tradicional, por lo 

que expuso, que realizó una interpretación en ese sentido para no 

desvincular el sistema por el que la persona había sido procesada, y en 
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base a ello continuar el proceso, sin embargo, que el Sistema de 

Ejecución de Penas es novedoso y que hay poco material, por lo que tiene 

que interpretar la ley en base a los criterios que vayan surgiendo del 

Tribunal Federal; en cuanto a dichas cuestiones este Órgano Colegiado 

estima que son situaciones de criterio jurídico en los que el Juez de 

acuerdo a la independencia que establece el artículo 116, fracción III, 

segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, puede valorar y analizar los asuntos sometidos a su 

consideración conforme a su criterio, máxime que como lo adujo el propio 

Juez, el Sistema de Ejecución Penal es relativamente novedoso, por lo 

que no existían criterios establecidos, no obstante se aprecia un interés 

del Juzgador por capacitarse y ajustar su actuación a los criterios del 

Tribunal Federal que resulten en ese sentido; por lo tanto este Consejo de 

la Judicatura considera que tales aspectos no afectan el grado de 

exigencia requerido en el desempeño o en el actuar del Licenciado 

Samuel Valdez del Carmen en su función como impartidor de justicia, en 

particular, dentro del presente proceso de ratificación. Por otra parte, en 

atención a las restantes observaciones realizadas por la Dirección de 

Visitaduría Judicial en relación a que el Juzgador no requirió dentro de la 

carpeta de ejecución 160/2017, al Defensor Público para que aceptare y 

protestara el cargo, y la falta de firma del Juez en diversa actuación de la 

carpeta de ejecución 63/2017; se observa que si bien es cierto, el 

licenciado Samuel Valdez del Carmen, cuenta con señalamientos respecto 

a su actuación como Juez de Ejecución Penal, los mismos obedecen a 

errores involuntarios y cuestiones administrativas que con el tiempo se 

fueron perfeccionando y subsanando, como consta de los oficios 

VJ/654/2016, VJ/958/2016 y VJ/645/2017, mediante los cuales informa el 

Director de Visitaduría Judicial a los órganos jurisdiccionales visitados, que 

las observaciones realizadas quedaron cumplimentadas en sus términos, 
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aunado a que frente a los datos estadísticos que al efecto realiza la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del 

Poder Judicial del Estado, mismos que fueron remitidos a este Consejo de 

la Judicatura mediante Oficio número CDPDA y E 180/2019, del periodo 

comprendido del mes de junio del año dos mil dieciséis al mes de abril del 

año dos mil diecinueve, se desprende que, en cuanto al rubro de 

prevalencia de las resoluciones, únicamente le fueron impugnadas siete 

(7), de las cuales seis (6) fueron confirmadas, lo que representa el ochenta 

y cinco punto setenta y uno por ciento (85.71%), y una (1) fue revocada, 

para reponer el procedimiento, lo que representa el catorce punto 

veintinueve por ciento (14.29%), lo cual revela calidad en las resoluciones 

emitidas por el Juzgador, pues como ya se precisó, de las siete 

resoluciones impugnadas, únicamente una (1) fue revocada, es decir, que 

prevaleció un alto porcentaje de sus determinaciones. Y finalmente que, 

habiéndose publicitado los avisos de inicio del procedimiento de 

ratificación, dirigido a los litigantes, abogados postulantes y público en 

general, no se realizó ninguna inconformidad por parte de éstos en cuanto 

al desempeño del licenciado Samuel Valdez del Carmen. Por tanto, es que 

en concepto de este Consejo de la Judicatura no se advierte elemento 

desfavorable en la actuación del licenciado Samuel Valdez del Carmen, 

para impedir continúe en el cargo de Juez de Primera Instancia, es decir, 

que resulte de tal magnitud y gravedad con base en los cuales se pueda 

decidir con certeza y objetividad que no cuenta con la capacidad para 

continuar desempeñando la labor jurisdiccional, ello en demérito de las 

cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su designación 

como Juez de Primera Instancia, tendentes a asegurar una impartición de 

justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, de donde se concluye su 

idoneidad para que continúe en su ejercicio. En consecuencia, como 

resultado de los argumentos señalados con anterioridad, se estima 
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procedente someter a la consideración del Tribunal Pleno la propuesta de 

ratificación del licenciado Samuel Valdez del Carmen, en el cargo de Juez 

de Primera Instancia, quien actualmente se encuentra adscrito al Juzgado 

de Ejecución Penal de Matamoros, Tamaulipas, por el término de tres 

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

44.- Oficio 252/2019 del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

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

licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, para que actúe como 

Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Zona Centro, con cabecera 

en esta capital, en la audiencia programada dentro del 

procedimiento especial CONFIDENCIAL.----------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y en atención a 

las razones que se hacen valer en el oficio de cuenta, se habilita a la 

licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, Juez de Control del Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, para que el día tres de junio de dos mil 

diecinueve y subsecuentes, actúe como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento Zona Centro de esta capital, a fin de atender la Audiencia 

programada dentro del procedimiento especial CONFIDENCIAL; por otra 

parte, se requiere a la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, para que informe a este Consejo la duración y 

conclusión de dicha audiencia. En consecuencia, se instruye al Secretario 

de Acuerdos del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Sexto Distrito Judicial, para que se haga cargo del despacho durante la 

ausencia de su titular.---------------------------------------------------------------------- 
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45.- Oficio 250/2019 presentado el veintitrés de mayo de dos mil 

diecinueve, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual rinde el informe 

requerido por acuerdo del dieciséis de abril del presente año, 

relativo a la habilitación conferida a la licenciada Ana Victoria 

Enríquez Martínez, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

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

Matamoros, para actuar como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento en la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta capital, dentro de la carpeta CONFIDENCIAL.--------------------- 

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

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

tiene a la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, rindiendo el informe requerido por diverso acuerdo del dieciséis de 

abril pasado, en los términos a que alude en el oficio de cuenta. Ahora 

bien, del informe que se rinde se advierte que el día dieciséis de mayo en 

curso a las diez horas, se llevó a cabo la audiencia de individualización de 

las sanciones dentro de la carpeta CONFIDENCIAL, con una duración de 

dos horas con treinta minutos y que a las nueve horas del día veinte del 

mismo mes, se celebró la audiencia de lectura y explicación de sentencia, 

la que tuvo una duración de veinte minutos, con lo cual se da por 

concluida la etapa de juicio dentro de la carpeta aludida; en esa virtud, se 

precisa que la habilitación otorgada a la licenciada Ana Victoria Enríquez 

Martínez, para actuar como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en las 

carpetas CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL; lo es por los días 

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

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

transcurre. Por último, comuníquese el presente acuerdo a la Dirección de 

Administración, a efecto de que a la licenciada Ana Victoria Enríquez 
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Martínez, no se le afecte en sus percepciones salariales respecto a los 

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

46.- Oficio DFA/300/2019 del veintidós 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 $1,680.75 (un mil 

seiscientos ochenta pesos 75/100 moneda nacional) del rubro de 

fondos propios al de fondos ajenos, para expedir y soportar los 

certificados de depósito correspondientes, dentro del proceso 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado 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 dejar sin efecto 

el traspaso de los certificados de depósito con números de folio 1938, 

1939 y 1940 que en su orden amparan las cantidades de $1,000.00, 

$500.00 y $180.75, y que en conjunto hacen el total de $1,680.75 (un mil 

seiscientos ochenta pesos 75/100 m.n.), debiendo la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia efectuar el traspaso de dicha 

cantidad del rubro de fondos propios al 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 

los correspondientes certificados de depósito a favor del sentenciado 

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

47.- Oficio 18505/2019 presentado el veinticuatro de mayo de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

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

la ampliación de la demanda, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, representante 
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legal de la persona moral CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y 

otras autoridades.------------------------------------------------------------------ 

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

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

auto que admite la ampliación de la demanda de garantías, y solicita el 

informe justificado, únicamente a las autoridades responsables, señaladas 

en el escrito de la ampliación aludida. Por último, este órgano colegiado 

queda notificado de que a las once horas con diez minutos del veinte de 

junio de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la audiencia constitucional.- 

48.- Oficio 18589/2019 presentado el veinticuatro de mayo de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

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

concede la suspensión provisional en el incidente de 

suspensión respecto a la ampliación de la demanda, en el Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, representante legal de la persona moral 

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

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

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

suspensión provisional en el incidente de suspensión respecto a la 

ampliación de la demanda, en el Juicio de Amparo Indirecto en comento, 

contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad. Por último, este 

órgano colegiado queda notificado de que a las nueve horas con diez 

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

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

49.- Oficio 1065-III-B presentado el veintitrés de mayo de dos mil 

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

Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 
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solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, que confirma la resolución en la que la Justicia de la 

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

Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve el licenciado 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/23/2016.------------------------------------------------------- 

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

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

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

50.- Oficio 1320-II-A presentado el veinticuatro de mayo de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que declara que ha 

causado estado, el proveído que declaró cumplida la sentencia, 

que concede el amparo y protección de la justicia federal, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad.--------------- 

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

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando que ha causado 

estado, el proveído que declaró cumplida la sentencia, que concede el 

amparo y protección de la justicia federal.-------------------------------------------- 

51.- Oficio 17337/2019 presentado el veinticuatro de mayo de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica el auto que declara que ha 

causado ejecutoria la sentencia que sobresee el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades.---------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando que ha causado 

ejecutoria la sentencia que sobresee el juicio de amparo mencionado.------ 

52.- Oficio 16764/2019 presentado el veintiuno de mayo de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 

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

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve Pedro Caudillo 

Gutiérrez, contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

PRA/11/2018.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las once horas con un minuto del trece de 

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

53.- Oficio 1547-II-B presentado el veintidós de mayo de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia incidental, en el Incidente de 

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL, que promueve Armando Saldaña Badillo, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

QCJE/18/2017.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

difiere la celebración de la audiencia incidental en el referido juicio 

constitucional, señalándose las nueve horas con quince minutos del seis 

de junio de dos mil diecinueve, para la celebración de la misma.-------------- 
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54.- Oficio 1997/2019-II-B presentado el veintidós de mayo de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve Luis Manuel 

Navarro Cruz, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/6/2016.--------------------------------------------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las 

nueve horas con diez minutos del siete de junio de dos mil diecinueve, 

para la celebración de la misma.-------------------------------------------------------- 

55.- Oficio 7848/2019-I-B presentado el veintidós de mayo de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimotercero 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, que confirma el proveído de treinta 

y uno de enero del presente año, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL que promueve Luis Manuel Navarro Cruz, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente QCJE/6/2016.------ 

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

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

integrar el cuaderno de antecedentes con las constancias relacionadas, 

con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese a la Juez Decimotercero de 

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

expida a esta responsable copia certificada de la ejecutoria pronunciada 

por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de inconformidad 8/2019.---- 
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56.- Oficio 2478/2019-V presentado el veintisiete de mayo de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de 

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

ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en turno, en 

virtud del impedimento planteado por el titular del referido 

Juzgado para conocer del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve Ismael Ángel Preza Fortanelly, 

contra actos de esta autoridad, relativo al procedimiento 

administrativo PRA/9/2018.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 51, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando la sentencia que 

ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito en turno, en virtud del impedimento para 

conocer del presente juicio de garantías, por parte del titular del citado 

órgano jurisdiccional. Por último, acúsese de recibo a la autoridad federal 

de la resolución constitucional que se notifica.-------------------------------------- 

57.- Oficio 1591/2019 presentado el veintiuno de mayo de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria de Acuerdos Encargada del 

Despacho del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual rinde el informe requerido por acuerdo del siete de mayo 

del presente año, dentro del cuadernillo 14/2019.----------------------- 

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

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

tiene a la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado 

de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, rindiendo el 

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

acompañando copia certificada de las constancias que soportan su 
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informe. Por último, atendiendo al resultado del informe que se rinde, así 

como a la naturaleza de los hechos manifestados por la quejosa (interna), 

y a fin de no vulnerar sus derechos fundamentales, en atención a lo 

previsto en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 Ter de la referida Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, remítase el presente cuadernillo 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, se giró 

exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

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

jurisdicción y competencia en el Municipio de Coatlán del Río, Morelos, 

para que de encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar 

personalmente el presente acuerdo, a la interna CONFIDENCIAL, en el 

Centro Federal de Readaptación Social Número 16 “CPS” Femenil 

Morelos, ubicado en Kilometro seis, Carretera Federal Michapa Coatlán 

del Río Morelos C.P. 62614.-------------------------------------------------------------- 

58.- Escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve y 

dos copias simples del mismo, de la licenciada CONFIDENCIAL, 

mediante el cual interpone queja, respecto del actuar de la 

licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, titular del Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Decimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo.--------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por la 

quejosa, remítase el original del escrito de cuenta y anexos, a la Dirección 

de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a 

fin de que provea lo que en derecho proceda.--------------------------------------- 
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59.- Oficio 1581/2019 presentado el veintisiete 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.- 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.---------------------------------------------------------------- 

60.- Escrito presentado el veintiuno 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, expídasele con carácter 

de urgente a costa del solicitante copia certificada de la resolución de 

fecha siete de mayo del año en curso, previo pago de derechos ante la 
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Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, debiendo 

dejar constancia de su recibo para los efectos legales conducentes y se 

autoriza para que las reciba en su nombre en forma indistinta y separada a 

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

61.- Escrito presentado el veintiuno 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/17/2018 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, expídasele con carácter 

de urgente a costa del solicitante copia certificada de la resolución de 

fecha catorce de mayo del año en curso, previo pago de derechos ante la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, debiendo 

dejar constancia de su recibo para los efectos legales conducentes y se 

autoriza para que las reciba en su nombre en forma indistinta y separada a 

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

62..- Escrito presentado el veintiuno 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/18/2018 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, seguido en contra del 

licenciados Walter de la Garza Hernández y del compareciente, 
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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, expídasele con carácter 

de urgente a costa del solicitante copia certificada de la resolución de 

fecha catorce de mayo del año en curso, previo pago de derechos ante la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, debiendo 

dejar constancia de su recibo para los efectos legales conducentes y se 

autoriza para que las reciba en su nombre en forma indistinta y separada a 

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

63.- Escrito presentado el veintiuno 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/20/2018 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, expídasele con carácter 

de urgente a costa del solicitante copia certificada de la resolución de 

fecha catorce de mayo del año en curso, previo pago de derechos ante la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, debiendo 
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dejar constancia de su recibo para los efectos legales conducentes y se 

autoriza para que las reciba en su nombre en forma indistinta y separada a 

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

64.- Oficio CJ4/0070/2019 presentado el veinticuatro de mayo de dos 

mil diecinueve, del Titular de la Comisión de Disciplina, 

mediante el cual remite los autos del expediente PRA/28/2018 

relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa, 

seguido contra los licenciados Walter de la Garza Hernández e 

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

Secretario de Acuerdos, respectivamente del Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero, así como en contra de las 

licenciadas Luz del Carmen Lee Luna e Ibeth Sánchez Martínez, 

en su orden, actualmente Juez y Secretaria de Acuerdos, 

adscritas a dicho órgano jurisdiccional.----------------------------------- 

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

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

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

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/28/2018 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

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

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

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

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

65.- Expediente PRA/24/2018, relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados Walter de la Garza Hernández e Ismael Ángel Preza 

Fortanelly, en la época de los hechos, Juez y Secretario de 
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Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

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

administrativa iniciado en contra de los licenciados Walter de la Garza 

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

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

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

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

consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente 

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

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

Secretario de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de 

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

en Ciudad Madero, Tamaulipas, incurrieron en falta administrativa no 

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

de Responsabilidad Administrativa PRA/24/2018. Tercero.- En 

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

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

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

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

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

consistente en Multa por el importe equivalente a treinta (30) Unidades de 

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

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

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

testimonio del presente fallo al expediente personal del servidor judicial 

sancionado, para que surta sus efectos legales. Cuarto.- Por su parte, se 
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impone al licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly, en la época de los 

hechos, Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera 

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

Ciudad Madero, Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción II del 

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

Tamaulipas, consistente en Multa por el importe equivalente a treinta y 

cinco (35) Unidades de Medida y Actualización, sanción que surtirá efecto 

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

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

oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente personal 

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

Quinto. En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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

66.- Oficio 1760/2019 del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, 

del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

solicita apoyo por parte de la Central de Actuarios de ese Distrito 

Judicial, a efecto de notificar a las partes las apelaciones 

pendientes de substanciar en los expedientes de años anteriores, 

con la finalidad de dar cumplimiento a las observaciones 

efectuadas por la Dirección de Visitaduría Judicial.---------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del 

artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del 

Consejo de la Judicatura. Congruente con lo anterior, el artículo 114, 

apartado B, fracciones XV, XVII y XXVIII de la Constitución Política del 

Estado, confiere al Consejo de la Judicatura, entre otras atribuciones, 

elaborar los reglamentos, acuerdos y circulares necesarios para la buena 
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marcha administrativa del Poder Judicial, dentro del ámbito de sus 

competencias, excepto los tendientes a mejorar la impartición de justicia y 

los relativos al funcionamiento y organización del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia; dictar las medidas que estime pertinentes para que la 

impartición de justicia sea pronta, completa e imparcial; y, las demás 

facultades y obligaciones que las leyes le otorguen; mismas facultades 

que se contemplan en el artículo 122, fracciones XVI, XVIII y XXX, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En ese contexto, atendiendo a 

las razones que expone el Juez de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial en el oficio de mérito, este Consejo de la 

Judicatura, estima procedente instruir para que la titular de la Central de 

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

coordinación con el Juzgador referido, lleven a cabo las acciones 

conducentes para el desahogo de las diligencias de notificación señaladas 

por el Juzgador, con la calendarización que, de manera gradual, ambos 

establezcan al respecto. En consecuencia, para el debido cumplimiento de 

lo aquí acordado, comuníquese el presente proveído a la Coordinadora de 

la Central de Actuarios y al Juez de Primera Instancia de lo Penal, ambos 

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

67.- Oficio EJ/1039/2019 del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, 

del Director de la Escuela Judicial, mediante el cual en 

cumplimiento a lo ordenado por acuerdo del catorce de mayo en 

curso, remite el programa de capacitación para personal jurídico 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.----------------------- 

ACUERDO.- En atención a lo solicitado por el Secretario de Seguridad 

Pública del Estado, este Órgano Colegiado estima pertinente aprobar el 

“Curso de Capacitación para Personal Jurídico de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado”, mismo que será impartido con servidores 

públicos del Poder Judicial del Estado, conforme a las modalidades y 
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reglas que se establecen en el programa que propone la Dirección de la 

Escuela Judicial. Por otra parte, remítase copia del programa que se 

aprueba al Vicealmirante Augusto Cruz Morales, Secretario de Seguridad 

Pública del Estado, para su conocimiento y efectos consiguientes. 

Asimismo, se instruye al Director de la Escuela Judicial, a efecto de que 

proceda hacer las gestiones necesarias respecto al pago derivado de los 

viáticos de traslado, hospedaje y alimentos de los facilitadores que 

apoyarán en la impartición del curso a que se ha hecho alusión, (en los 

casos que se requieran). Por último, comuníquese el presente proveído al 

Director de la Escuela Judicial y a la Directora de Administración, para los 

efectos administrativos conducentes; así como a los impartidores del curso 

referido.---------------------------------------------------------------------------------------- 

68.- Oficio DA/1390/2019 presentado el veintiocho de mayo de dos mil 

diecinueve, de la Directora de Administración, mediante el cual 

remite copia simple del acta levantada con motivo de la 

diligencia efectuada el veintisiete de los corrientes, en que tuvo 

lugar la reinstalación de María Guadalupe Torres Maldonado, 

como Oficial Judicial “B” con adscripción en la Sala Auxiliar del 

Supremo Tribunal del Estado, conforme a lo ordenado en la 

resolución emitida dentro del expediente QCJE/12/2017.------------ 

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

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

del Poder Judicial del Estado, se tiene a la autoridad oficiante informando 

que en fecha veintisiete de mayo en curso, se desahogó la diligencia de 

reinstalación de María Guadalupe Torres Maldonado, como Oficial Judicial 

“B” con adscripción en la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal del Estado, 

en cumplimiento a la resolución pronunciada por este Consejo en sesión 

del veintiuno de mayo mencionado y en atención a la ejecutoria emitida 

por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 
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Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL, lo que justifica con la copia simple del acta que se 

acompaña levantada con motivo de dicha diligencia; en consecuencia, se 

toma nota de dicha circunstancia y se manda agregar el oficio y anexo de 

cuenta al expediente QCJE/12/2017 para los efectos legales 

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

69.- Oficio 147/2019 del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, de 

la licenciada Sandra Guadalupe García Pérez, Juez de Ejecución 

de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día treinta y uno de mayo en 

curso, en sustitución del diez de mayo, 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 Sandra Guadalupe García Pérez, Juez de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad, para que el día treinta y uno 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; en 

consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos del referido órgano 

jurisdiccional, para que se haga cargo del despacho durante la ausencia 

de su titular.----------------------------------------------------------------------------------- 

70.- Oficio 380/2019 del veinte de mayo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Martha Zulema Alvarado Montoya, Coordinadora de la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia para 



 
 

47 

ausentarse de sus labores, por el día veinticuatro de mayo en 

curso, en sustitución del diez de mayo, 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 Martha Zulema Alvarado Montoya, Coordinadora de la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, para que el día veinticuatro 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; en 

consecuencia, se instruye al licenciado Jesús Rafael Gómez Huitrón, para 

que con su mismo carácter de Actuario se haga cargo del despacho del 

referido órgano administrativo el día señalado con antelación.----------------- 

71.- Oficio sin número del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, 

de la licenciada Mélida Mendoza Ceballos, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 

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

treinta días.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción I, 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 del permiso, se concede a la 

licenciada Mélida Mendoza Ceballos, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, licencia sin goce de sueldo, por el 
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término de treinta días, comprendido del uno al treinta de junio de dos mil 

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

72.- Oficio 347/2019 del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, 

de Serapio Cervantes Montalvo, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, 

con residencia en Tula, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el término de ocho 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, dado que es trabajador de base 

sindical, se concede a Serapio Cervantes Montalvo, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito 

Judicial, con residencia en Tula, licencia con goce de sueldo por el término 

de ocho días hábiles, comprendido del cinco al catorce de junio de dos mil 

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

73.- Oficio 215/CJETAM/P3/2019 del veintisiete de mayo de dos mil 

diecinueve, del Titular de la Comisión de Modernización, 

Servicios y Capacitación, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada Liliana González 

Sánchez, Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria 

Proyectista adscrita en dicha Comisión, por el término de noventa 

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 de la licenciada Liliana González 

Sánchez, Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria Proyectista 
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adscrita a la Comisión de Modernización, Servicios y Capacitación, por el 

término de noventa días, comprendido del veintiocho de mayo al 

veinticinco de agosto de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha 

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

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

74.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se habilite a la 

licenciada Alma Jael Sandoval Maldonado, para que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrita al Consejo de la 

Judicatura, realice funciones de Secretaria Proyectista.------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que hace el Magistrado Presidente, y toda 

vez que la servidora judicial en quien recae la propuesta cumple con los 

requisitos de ley, se habilita a la licenciada Alma Jael Sandoval 

Maldonado, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrita 

al Consejo de la Judicatura, realice funciones de Secretaria Proyectista, 

por el término de un mes, con efectos a partir del veintiocho de mayo de 

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

75.- Oficio CGSJPAO/0208/2019 presentado el veinticinco de abril de 

dos mil diecinueve y anexos, de la Coordinadora General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual 

rinde el informe requerido por acuerdo del dieciséis de abril del 

presente año, derivado del escrito del licenciado Fabián Ortiz 

González.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

Penal Acusatorio y Oral, rindiendo el informe solicitado en los términos a 

que alude en el oficio de cuenta. Por otra parte, se tiene por recibido el 

diverso escrito fechado el doce de abril del año que transcurre, del 

servidor judicial Fabián Ortiz González y, en cuanto al cambio de 

adscripción que solicita por los motivos que expone en el referido ocurso, 
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dígasele que en virtud de no existir vacante por el momento en esta 

capital, se estima improcedente su petición, por lo que en su oportunidad, 

será analizada la misma. Por último, mediante oficio comuníquese el 

presente proveído al licenciado Fabián Ortiz González, Auxiliar Jurídico de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en Padilla.------------------------------ 

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

convocó a los Señores Consejeros a una sesión extraordinaria para las 

catorce horas con treinta minutos del día miércoles veintinueve de mayo 

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

las catorce horas con quince minutos del día de su fecha.----------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

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

Ordinaria celebrada el cuatro de junio 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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