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

siendo las once horas del cuatro de junio 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 de 

las actas relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 

veintiocho y veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, respectivamente, 

por haber sido turnadas con anterioridad para su revisión, y una vez 

aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por 

unanimidad de votos.---------------------------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario Ejecutivo dio cuenta con los siguientes 

asuntos:---------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio 2455/2019 del treinta y uno 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 al licenciado Édgar Alfonso Pérez Castillo, 

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 
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que se hace, se prorroga al licenciado Édgar Alfonso Pérez Castillo, 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 once de junio de dos mil diecinueve.--- 

2.- Oficio 262/2019 del tres de junio de dos mil diecinueve, del Juez 

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

residencia en Miguel Alemán, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a la licenciada Magali Araceli García García, 

Actuaria en dicho Juzgado.------------------------------------------------------- 

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

cuenta este Consejo, se advierte que no existe plaza vacante de Actuario 

en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial; 

en tal virtud, atendiendo a las necesidades de la administración de justicia 

y no obstante el sentido de la propuesta que hace el titular del Juzgado en 

mención, se estima procedente prorrogar a la licenciada Magali Araceli 

García García, su habilitación para que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” continúe realizando funciones de Actuaria en el Juzgado de 

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

Miguel Alemán, con efectos a partir del doce de junio de dos mil 

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

3.- Oficio 1894/2019 del tres de junio de dos mil diecinueve, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual propone 

se nombre a la licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, 

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

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

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

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, por la 
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promoción de la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, lo que 

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

caso, el titular del referido Juzgado formula propuesta a favor de la 

licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal para que se le nombre 

Secretaria de Acuerdos, cargo para el que la Ley Orgánica del Poder 

Judicial consigna en su artículo 70 los requisitos que debe satisfacer la 

persona propuesta, los que se estiman cumplidos toda vez que con la 

documentación anexa se demuestra plenamente que la citada 

profesionista: a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se 

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

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

nació el dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro; c) Es 

licenciada en derecho por la Unidad Académica Multidisciplinaria “Lic. 

Francisco Hernández García” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

y cuenta con título expedido el diecisiete de noviembre de dos mil nueve, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 7501); 

d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, contados a partir 

de la expedición del título de licenciatura en derecho; e) Goza de buena 

reputación pues dicha circunstancia se presume, ya que no existe indicio 

de prueba en contrario; no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni 

ha sido inhabilitada para el ejercicio de algún cargo público; e) Demuestra 

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

para el que se le propone, que derivan del título profesional de licenciatura 

en derecho; es además Mediadora Certificada por el Instituto de 

Mediación en Tamaulipas, y en sus antecedentes personales se advierte 

que cuenta con diversos cursos de actualización en materia jurídica, a 

saber: “VII Congreso Nacional de Mediación”, impartido por el Poder 

Judicial de Coahuila (noviembre 2007); “Curso Comunicación Escrita 

(marzo 2009);  “Diplomado Virtual en Juicio Oral” (agosto 2009), estos 
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impartidos por el Supremo Tribunal de Justicia a través del Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal; “III Congreso Mexicano de 

Derecho Procesal Constitucional, sobre la Protección Orgánica de la 

Constitución”, impartido por el Instituto Mexicano de Derecho Procesal 

Constitucional (octubre 2009); “Diplomado en Orientación Familiar para 

Maestros”, impartido por Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Tamaulipas (junio 2010); “Taller Mediación Asociativa y Violencia 

Intrafamiliar, etapa Pre-congreso” (agosto 2011); “VII Congreso Mundial y 

XI Congreso Nacional de Mediación” (agosto 2011), impartidos por el 

Congreso Nacional de Mediación; “Curso de Formación de Mediadores”, 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia a través del Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal (julio 2012); “Foro los 

Menores y la Ley Actual” (octubre 2012); “Foro el Interés Legítimo” 

(octubre 2012),  impartidos por la Suprema Corte de la Nación; “Taller de 

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

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística 

(marzo 2013); “Curso de Formación como Auditor Interno ISO 9001:2008”, 

impartido por Consultoría y Capacitación para la Calidad y Productividad 

(abril 2013); “Taller Reflexiones en relación con la Nueva Ley de Amparo”, 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia a través del Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal (mayo 2013); “Charla 

Derecho a la Educación: la Reforma Educativa en México” (junio 2013); 

“Diplomado en Derechos Humanos”, impartidos por la Suprema Corte de 

la Nación; “Conferencia Constitucionalidad y Convencionalidad”, impartido 

por el Supremo Tribunal de Justicia a través del Centro de Actualización 

Jurídica e Investigación Procesal (octubre 2013); “Diplomado en 

Mediación y Conciliación Penal, sede Cd. Victoria”, impartido por el 

Gobierno del Estado, a través de la Secretaría Técnica para la 

implementación del Sistema de Justicia Penal (diciembre 2013); “Curso de 
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Actualización sobre Justicia para Adolescentes”, impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia a través del Centro de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal (febrero 2014); “Conferencia Los Derechos 

Humanos en Materia de Adolescentes”, impartido por la Secretaría de 

Seguridad Pública a través del Centro de Reintegración Social y Familiar 

del Adolescente (marzo 2014); “Curso Taller para la Formulación de 

Resoluciones con Perspectiva de Género” (julio 2014); “Conferencia el 

Duelo y el Perdón en la Justicia Restaurativa” (julio 2014), impartidos por 

el Supremo Tribunal de Justicia a través del Centro de Actualización 

Jurídica e Investigación Procesal; “Primer Congreso Nacional de 

Mecanismo Alternativos para la Solución de Conflictos”, impartido por la 

Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 

Unidos Mexicanos a través del Poder Judicial de Estado (julio 2014); 

“Diplomado Derecho Constitucional y Parlamentario”, impartido por el 

Congreso del Estado de Tamaulipas y el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (julio 2014); “Debates 

desde la Judicatura sobre Sistema Penal Acusatorio”, impartido por el 

Instituto de la Judicatura Federal (septiembre 2017); “Capacitación en 

Justicia para Adolescentes”, impartido por el Instituto Mexicano de 

Estudios y Consultoría en Derecho, S. C. (noviembre 2017); “Debates 

desde la Judicatura sobre el Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes”, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal (abril 

2017); “Segunda Jornada de Capacitación en Materia de Protección de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, impartido por Secretaría 

General de Gobierno (marzo 2018); “Coordinadora y Colaboradora en el 

1er. Taller de Espiritualidad en el Paciente Oncológico con Juegos de 

Palabras”, impartido por el Centro oncológico de Tamaulipas (abril 2018); 

“Ponente en el Curso Modelo de Atención Integral en Salud Sexual y 

Reproductiva para Adolescentes” (abril 2018); “Curso de Capacitación 
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para Personal de Salud en la NOM-047-SSA2-2015 para la atención de la 

salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad” (mayo 2018), impartidos 

por la Secretaria de Salud Jurisdiccional Sanitaria N°1; “Expositor en el 

Curso-Taller sobre Técnicas de Litigación en Juicios Orales”, impartido por 

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (mayo 2018); “Curso 

1, 2, 3 por todos los Derechos para las Niñas, niños y adolescentes sin 

discriminación”, impartido por el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (mayo 2018); “Ponente en la Conferencia Prevención del 

Delito”, impartido por el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 

Servicios N° 236 (septiembre 2018); “Ponente en la Conferencia 

Testimonial de Embarazo no Planificado”, impartido por la Unidad 

Académica Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios Centro de 

Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios N° 24 (septiembre 2018); 

“Seminario Motivación al Éxito”, impartido por SILVA Motivation 

(noviembre 2018); “Ponente en el tema Marco Jurídico del Trabajador en 

la Atención al Paciente”, impartido por la Secretaría de Salud de 

Tamaulipas Hospital Civil de Ciudad Victoria (mayo 2019); f) En su 

experiencia laboral destaca que dentro del Poder Judicial del Estado, se 

ha desempeñado como Mediadora adscrita a la Unidad Regional de 

Mediación de Matamoros (1 de diciembre de 2008 al 26 de agosto de 

2012); Oficial Judicial “B” interina adscrita al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad, con funciones de Secretaria Proyectista (27 de agosto 2012 al 

15 agosto 2013); Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Especializado 

en Justicia para Adolescentes del Primera Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad (16 de agosto 2013 al 30 de octubre 2016); Secretaria 

Proyectista habilitada como Encargada de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial (31 de octubre 2016 al 31 de enero 2017); y a la fecha, se 
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desempeña como Encargada de Gestión y Administración del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad; además consta haber presentado y 

aprobado el examen de conocimientos ante la Escuela Judicial el cinco de 

febrero del presente año. En consecuencia a todo lo anterior, aunado a la 

propuesta que en ese sentido se formula, se estima procedente nombrar 

por promoción a la licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, 

Secretaria de Acuerdos y se le adscribe al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

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

las labores del día siete de junio en curso y con intervención de la 

Dirección de Contraloría, haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad a la licenciada Isval Imelda García Infante y a la primera 

hora de labores del diez de los corrientes, reciba lo conducente a su nueva 

encomienda. Por otra parte, se habilita a la licenciada Isval Imelda  García 

Infante, a efecto de que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico se 

haga cargo de la Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta Ciudad, hasta en tanto se designe titular de la misma.--------------------- 

4.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

licenciado Osbaldo Tiburcio Hernández Ramírez, Oficial Judicial 

“B” y se le adscriba a la Dirección de Visitaduría 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, aunado a la propuesta que se hace, se nombra 

al licenciado Osbaldo Tiburcio Hernández Ramírez, Oficial Judicial “B” y se 
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le adscribe a la Dirección de Visitaduría Judicial, por el periodo 

comprendido del tres de junio al dieciséis de julio de dos mil diecinueve.---- 

5.- Escrito del tres de junio de dos mil diecinueve, del licenciado 

Arnoldo Huerta Rincón, Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

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

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial y por estimar justificada la 

causa del permiso, se concede al licenciado Arnoldo Huerta Rincón, 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, licencia con goce de 

sueldo, por los días seis y siete de junio de dos mil diecinueve; en 

consecuencia, se instruye al licenciado Ricardo Enrique Domínguez 

Antonio, para que con su mismo carácter de Secretario Proyectista y en 

términos del artículo 23 del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado, se haga cargo de dicha 

Secretaría los días señalados.----------------------------------------------------------- 

6.- Oficio ASJP/414/2019 del veintiocho de mayo de dos mil 

diecinueve, del licenciado Antonio Carlos Abugaber Palmero, 

Jefe de la Unidad de Administración de las Salas de Audiencias 

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

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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 Antonio Carlos Abugaber Palmero, Jefe de la Unidad de 
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Administración de las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, 

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

seis y siete de junio de dos mil diecinueve. Por otra parte, se instruye a la 

licenciada Arhely Alejandra Quiroga Báez, para que con su mismo 

carácter de Auxiliar Técnico se haga cargo del despacho de la Unidad de 

Administración de las Salas de Audiencias en mención los días señalados 

con antelación; lo anterior, sin dejar de atender lo relativo a su actual 

encargo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio ASJP/416/2019 del veintinueve de mayo de dos mil 

diecinueve, del licenciado Carlos Abraham Martínez Arriaga, 

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta ciudad, mediante el cual solicita 

licencia para ausentarse de sus labores, por el término de dos 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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 Carlos Abraham Martínez Arriaga, Auxiliar Jurídico en las Salas 

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

licencia con goce de sueldo, por los días seis y siete de junio de dos mil 

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

8.- Oficio 2657/2019 del veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, 

de la licenciada Claudia Olimpia Gámez Rey, Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 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 siete de junio en curso.---------------------------------------------------- 



 
 

10 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

vez que es para sustentar examen de conocimientos para la titulación en 

la Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio impartida por el 

Instituto Nacional de Ciencias Penales, se concede a la licenciada Claudia 

Olimpia Gámez Rey, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, 

licencia con goce de sueldo, por el día siete de junio de dos mil 

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

9.- Oficio 323/2019 del treinta de mayo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez de Control del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Tercera Región Judicial, 

con cabecera en San Fernando, mediante el cual solicita licencia 

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

siete de junio en curso.------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

vez que es para sustentar examen de conocimientos para la titulación en 

la Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio impartida por el 

Instituto Nacional de Ciencias Penales, se concede al licenciado Isaías 

Contreras Tamayo, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

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

Fernando, licencia con goce de sueldo, por el día siete de junio de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------ 
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10.- Oficio 1844/2019 del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, 

del licenciado Andrés Escamilla González, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el día siete de junio en curso.---------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

es para sustentar examen de conocimientos para la titulación en la 

Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio impartida por el 

Instituto Nacional de Ciencias Penales, se concede al licenciado Andrés 

Escamilla González, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con goce de sueldo, 

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

11.- Oficio 1992 del tres de junio de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Sandra Violeta García Rivas, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia 

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

once de junio en curso.----------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la licenciada Sandra Violeta García Rivas, Juez Primero de Primera 

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

Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, por el día once de junio de 

dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------- 
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12.- Oficio JF6/2235 del veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, 

de la licenciada Teresa Olivia Blanco, Juez Sexto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

dieciocho de junio en curso.---------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Sexto de Primera Instancia 

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

licencia con goce de sueldo, por el día dieciocho de junio de dos mil 

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

13.- Oficio VJ/1099/2019 del tres de junio de dos mil diecinueve, del 

licenciado Carlos Gabriel Castillo Villanueva, Visitador Judicial 

adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciado Carlos Gabriel Castillo Villanueva, Visitador Judicial adscrito a 

la Dirección de Visitaduría Judicial, licencia con goce de sueldo, por los 

días diecisiete y dieciocho de junio de dos mil diecinueve.----------------------- 

14.- Oficio 110/2019 del tres de junio de dos mil diecinueve, del 

licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez de Control de la 
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Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, 

mediante el cual solicita se modifique la licencia otorgada por 

acuerdo de fecha veintiocho de mayo pasado.--------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y de que por acuerdo del veintiocho de mayo pasado, se concedió 

al licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez de Control de la Cuarta 

Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, licencia sin goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el término de treinta días 

naturales, comprendido del doce de junio al once de julio del presente año, 

y atento a que el servidor judicial manifiesta en el oficio de cuenta que la 

operación de su hijo fue reprogramada para el once de los corrientes, lo 

que se justifica con las constancias médicas que al efecto exhibe, se 

reconsidera el acuerdo del veintiocho de mayo mencionado y en debida 

modificación al mismo, se acuerda ahora 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 once de junio al diez de julio del 

presente año.--------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 2213/2019 del tres de junio de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de Primera 

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

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia 

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

del presente año, en sustitución del diez de mayo mencionado, 

otorgado como asueto a las madres Trabajadoras del Supremo 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial en cuestión, su 
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antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimar justificada la causa del 

permiso, se autoriza a la licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de 

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

residencia en Ciudad Mante, 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 a la Secretaria de Acuerdos del 

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

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

16.- Oficio 30 del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Lucero Saray Galván Martínez, Secretaria Proyectista 

adscrita a la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita 

licencia para ausentarse de sus labores, por el día tres de junio 

del presente año, en sustitución del diez de mayo pasado, 

otorgado como asueto a las madres Trabajadoras del Supremo 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, se autoriza a la 

licenciada Lucero Saray Galván Martínez, Secretaria Proyectista adscrita a 

la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal 

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

asueto correspondiente al diez de mayo pasado, otorgado a las madres 

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

17.- Oficio 945 del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Verónica Lira Rojo, Secretaria de Acuerdos adscrita al 
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Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciada Verónica Lira Rojo, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

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

residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, por los días 

veintinueve y treinta de mayo de dos mil diecinueve; en la inteligencia, que 

el día treinta de mayo mencionado se le otorga en sustitución del diez de 

mayo, otorgado como asueto a las madres trabajadoras del Supremo 

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

18.- Oficio 34 del veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Mario Alberto Hernández Reyes, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito 

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

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

por el día catorce de junio en curso.----------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciado Mario Alberto Hernández Reyes, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 
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residencia en Río Bravo, licencia con goce de sueldo, por el día catorce de 

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

19.- Oficio sin número del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, 

de la licenciada Daniela María Flores Garza, Coordinadora 

Regional del Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Victoria, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día catorce de junio en 

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

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciada Daniela María Flores Garza, Coordinadora Regional del Centro 

de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, licencia sin goce de sueldo, 

por el día catorce de junio de dos mil diecinueve; en consecuencia, se 

instruye a la licenciada Marisol Becerra Ortiz, a efecto de que con su 

mismo carácter de Psicóloga se haga cargo del despacho durante la 

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

20.- Escrito del tres de junio de dos mil diecinueve, del licenciado 

César Martín Zavala Borjas, Jefe de Soporte y Mantenimiento, 

adscrito a la Dirección de Informática, mediante el cual solicita 

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

el día siete de junio en curso.-------------------------------------------------- 

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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 
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licenciado César Martín Zavala Borjas, Jefe de Soporte y Mantenimiento, 

adscrito a la Dirección de Informática, licencia sin goce de sueldo, por el 

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

21.- Oficio 164/2019 del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve y 

anexos, de la licenciada Érika Elizalde Herrera, Auxiliar Jurídico 

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

cabecera en González, mediante el cual solicita licencia con 

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

veintiuno de junio en curso.---------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso con las 

constancias que acompaña, toda vez que es para sustentar su examen 

profesional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas en esta capital, se concede a la 

licenciada Érika Elizalde Herrera, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

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

licencia con goce de sueldo, por el día veintiuno de junio de dos mil 

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

22.- Oficio 2749/2019 del tres de junio de dos mil diecinueve, del 

licenciado Antonio de Jesús Torres López, Auxiliar Jurídico en 

las Salas de Audiencias 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 diez de 

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

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

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

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

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

licenciado Antonio de Jesús Torres López, Auxiliar Jurídico en las Salas 

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

licencia con goce de sueldo, por el día diez de junio de dos mil 

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

23.- Oficio 2757/2019 del tres de junio de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Karla Paola Quintero Vicencio, Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias 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 término de dos 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso ya que es con 

motivo del deceso de su abuela materna y con fundamento además en el 

diverso artículo 89, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Karla Paola Quintero 

Vicencio, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Reynosa, licencia con goce de sueldo, por los 

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

24.- Oficio 261/2019 del tres de junio de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Magali Araceli García García, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia 

de lo Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 



 
 

19 

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

para ausentarse de sus labores, por el término de tres días.------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, además de 

conformidad con el diverso 86, fracción III, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Magali 

Araceli García García, Oficial Judicial “B” en funciones de Actuaria adscrita 

al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Miguel Alemán, licencia con goce de sueldo, por el término 

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

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

25.- Escrito del tres de junio de dos mil diecinueve y anexos, de la 

licenciada Guadalupe Zamora Ledezma, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de diez 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 cuenta con la aprobación de su superior 

jerárquico y por estar justificada la causa del permiso, con las constancias 

que acompaña, se concede a la licenciada Guadalupe Zamora Ledezma, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 
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licencia sin goce de sueldo, por el término de diez días hábiles, 

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

26.- Oficio 18/2019 del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, 

de la licenciada Perla Berenice Santana Vázquez, Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Civiles y Familiares 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 cuatro 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciada Perla Berenice Santana Vázquez, Oficial Judicial “B” adscrita a 

la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del 

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

sueldo, por el término de cuatro días, a saber: treinta de mayo, así como 

del tres al cinco de junio de dos mil diecinueve.------------------------------------- 

27.- Escrito del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, 

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

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

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

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

licenciado Adolfo García Izaguirre, al cargo de Juez de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, con efectos a 

partir del veintinueve de julio de dos mil diecinueve, por lo que se le 
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instruye a efecto de que con intervención de la Dirección de Contraloría 

haga entrega de lo que está bajo su responsabilidad; en consecuencia, se 

instruye a la licenciada María del Carmen Ortiz Cruz, Secretaria de 

Acuerdos del área penal del referido órgano jurisdiccional a efecto de que 

se haga cargo del despacho hasta en tanto se nombre titular del mismo.--- 

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

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

José Alejandro Ruiz Tovar, de la Central de Actuarios, a la 

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y 

Menores, ambos del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

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

ACUERDO.- Tomando en consideración las necesidades del servicio 

judicial, este Órgano Colegiado estima pertinente transferir la plaza de 

Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrito José Alejandro Ruiz 

Tovar, de la Central de Actuarios, a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles, Familiares y Menores, ambos del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, sin que esto afecte sus derechos ni 

condiciones laborales, dado que sus prestaciones serían similares y el 

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

jornada laboral deberá ser similar conforme al horario que determine la 

titular del último de los órganos administrativos en comento; en 

consecuencia, dicho servidor judicial continuará sus labores en la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores 

mencionada; lo anterior con efectos a partir del diez de junio de dos mil 

diecinueve. Consecuentemente, notifíquese el presente proveído al 

Delegado Sindical del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con 

fundamento en el artículo 33, fracción XV, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos, así como al interesado, a los titulares de los referidos 

órganos administrativos y a la Directora de Administración.--------------------- 
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29.- Oficio 17668/2019 presentado el veintiocho de mayo de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, en la que, por una parte, modifica la 

resolución incidental del veintiséis de diciembre pasado y, por 

otra, niega la suspensión definitiva, en el Incidente de 

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL.--

--- 

ACUERDO.- 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 al 

Juez Primero de Distrito en el Estado, para que si no existe inconveniente 

de su parte, expida a esta responsable copia certificada de la ejecutoria 

pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de 

revisión CONFIDENCIAL interpuesto en el incidente de suspensión 

derivado del referido juicio constitucional.---------------------------------------------

---------------- 

30.- Oficios 1100/2019 y 1092/2019 presentados el veintinueve y 

treinta de mayo de dos mil diecinueve y anexos, de la Encargada 

de la Secretaría General de Acuerdos del H. Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Durango, mediante los cuales 

devuelve debidamente diligenciados los exhortos ordenados por 

acuerdos del doce de diciembre y diecisiete de enero pasado, 

dentro del cuadernillo 66/2018.------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114 fracciones I y II, y 

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, de las constancias 

adjuntas se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente 

notificado de los proveídos de fecha doce de diciembre y diecisiete de 

enero pasado, mediante diligencias del treinta de enero y veinte de febrero 

del presente año.---------------------------------------------------------------------------- 

31.- Oficios 1423/2019 y 1431/2019 presentados el treinta y uno de 

mayo de dos mil diecinueve, de la Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Segundo y Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Gómez Palacio, Durango, mediante los cuales 

devuelve debidamente diligenciados, los exhortos números 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ordenados dentro del 

cuadernillo 7/2019.---- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, de las constancias 

adjuntas se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente 

notificado de los proveídos de fechas doce y veintiséis de marzo del 

presente año, mediante diligencias del veintidós de abril pasado.-------------

---------------------------------------------------------------------------- 

32.- Oficio 1212/2019 presentado el treinta y uno de mayo de dos mil 

diecinueve y anexos, del Secretario General de Acuerdos del H. 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, mediante 

el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto ordenado 

por acuerdo del dos de abril pasado, dentro del cuadernillo 

10/2019.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 
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ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, de las constancias 

adjuntas se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente 

notificado del proveído de fecha dos de abril pasado, mediante diligencia 

del seis de mayo del presente año.---------------------------------------------------- 

33.- Oficio 185C/2019 presentado el veintiocho de mayo de dos mil 

diecinueve y anexos, de la Juez Tercero de Primera Instancia de 

lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, mediante el 

cual devuelve debidamente diligenciado, el exhorto ordenado 

por acuerdo del dieciséis de abril pasado, dentro del cuadernillo 

13/2019.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, de la constancia 

adjunta se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificado 

del proveído de fecha dieciséis de abril pasado, mediante diligencia del 

quince de mayo del presente año.----------------------- 

34.- Oficios 1760/2019 y 1797/2019 presentados el treinta de mayo y 

tres de junio de dos mil diecinueve, del titular del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante los cuales 

rinde el informe requerido por acuerdo del veintiuno de mayo 

pasado, dentro del cuadernillo 15/2019.------------------------------------ 

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

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

tiene al titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, rindiendo el informe requerido en los términos a 

que alude en sus oficios de cuenta y acompañando copia certificada de las 

constancias que soportan su informe. Por otra parte, atendiendo al 

resultado del informe que se rinde, así como a la naturaleza de los hechos 
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manifestados por el quejoso (interno), 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, considerando que el 

inconforme, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación 

Social número 4 “NORESTE” y Centro Federal Femenil “NORESTE” 

Carretera Libre Tepic-Mazatlán, KM. 10,690 del entronque carretero, Km. 

2.3 Municipio Tepic, NAYARIT. C.P. 63502, teléfono 013112118600, y con 

el fin de que lo anterior llegue a su oportuno y eficaz conocimiento, con 

fundamento en los artículos 61, 93 y 94 del Código de Procedimientos 

Civiles, de aplicación supletoria al presente procedimiento, gírese exhorto 

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

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

competencia en el Municipio de Tepic, Nayarit, para que en auxilio de las 

labores de este Consejo de la Judicatura, y de encontrarlo ajustado a 

derecho se sirva notificar personalmente el presente acuerdo al interno 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social antes citado.----------------------------- 

35.- Oficio 591 presentado el veintiocho de mayo de dos mil 

diecinueve y anexo, del Secretario de Acuerdos de la Segunda 

Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, mediante el cual da vista por la posible falta 

administrativa derivada del toca CONFIDENCIAL deducido del 

expediente CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Segundo de 
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Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

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

naturaleza de los hechos expuestos por el Tribunal de Alzada, remítase el 

original del oficio de cuenta y anexo consistentes en copia certificada de la 

resolución emitida el veintisiete de mayo pasado, dentro del toca 

CONFIDENCIAL derivado del expediente CONFIDENCIAL seguido en 

contra de CONFIDENCIAL, por el delito de violación (constante de 

diecinueve fojas), a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que 

le corresponde la investigación derivada de presuntas faltas 

administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, 

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

oficio comuníquese el presente acuerdo al Magistrado de la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.-----

---------------------------------------- 

36.- Oficio sin número presentado el veintinueve de mayo de dos mil 

diecinueve y anexo, de la Presidenta del Comité de Información 

y Gestoría del Congreso del Estado, mediante el cual hace llegar 

escrito de CONFIDENCIAL, por el que hace diversas 

manifestaciones respecto del actuar del licenciado Ignacio 

García Zúñiga, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con cabecera 

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

---------------------------------------------------------------------- 

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

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

naturaleza de los hechos expuestos por la inconforme CONFIDENCIAL, 

remítase el original del oficio y anexo de cuenta, a la Dirección de 
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Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la investigación 

derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por los servidores 

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

proceda. Por último, mediante oficio comuníquese el presente acuerdo a la 

Presidenta del Comité de Información y Gestoría del Congreso del 

Estado.----------------------------------------------------------------------- 

37.- Escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve 

y copia del mismo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

interpone queja respecto del actuar de la Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, derivada del expediente 

CONFIDENCIAL.- 

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

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

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

escrito y copia del mismo, con el que se da 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.--------------------------------------- 

38.- Expediente PRA/25/2018 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados Walter de la Garza Hernández, Ismael Ángel Preza 

Fortanelly e Ibeth Sánchez Martínez, los dos primeros, en la 

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

Secretaria de Acuerdos, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

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

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:-------- 
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---- Primero.- Resulta improcedente el procedimiento de responsabilidad 

administrativa iniciado en contra de la licenciada Ibeth Sánchez Martínez, 

quién actualmente funge como Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

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

con residencia en Ciudad Madero. Segundo.- 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. Tercero.- 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/0025/2018. Cuarto.- 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 treinta 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.- Por su parte, se impone al 
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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 treinta Unidades de Medidas 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. Sexto. En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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

39.- Oficio DT/UJ/1954/2019 fechado el veintiocho de mayo de dos mil 

diecinueve, del licenciado Jesús Gutiérrez González, Titular de la 

Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, ISSSTE, mediante el cual informa 

que el Comité de Licencias Médicas de esa institución declaró la 

invalidez de la incapacidad médica número 028LM0261348 

otorgada a la paciente Ana Victoria Enríquez Martínez y remite las 

constancias conducentes.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a lo informado por el licenciado Jesús Gutiérrez 

González, Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE en el oficio de 

mérito, y en razón de que la incapacidad médica número 028LM0261348 

otorgada a la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez de Control 

de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, por el periodo 

comprendido del ocho al diecisiete de abril de dos mil diecinueve, fue 

declarada nula por el Comité de Licencias Médicas de dicha institución 

médica y de la cual este Consejo tomó conocimiento por acuerdo del 
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nueve de abril del presente año, es por lo que se ordena remitir las 

documentales de cuenta, a la Dirección de Administración a efecto de que 

se proceda a efectuar los descuentos correspondientes al sueldo y bono 

que percibe la servidora judicial de trato y respecto a los días señalados 

con antelación. Por otra parte, y en virtud que la expedición de la 

incapacidad médica número 028LM0261348 otorgada por el Doctor Mauro 

Lara Muñiz, presentó irregularidades que conllevaron a la nulidad de la 

misma por parte del Comité de Licencias Médicas del ISSSTE, conducta 

que pudiere causar responsabilidad penal a las personas involucradas, 

mediante oficio y con copia certificada de las constancias que se 

acompañan, dése vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

para los efectos legales conducentes. Por último, comuníquese el 

presente proveído a la Directora de Administración y a la Encargada del 

Departamento de Personal.--------------------------------------------------------------- 

40.- Escrito del tres de junio de dos mil diecinueve, de la licenciada 

Epifania Martínez Lira, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el 

cual solicita se le autorice el pago del bono de productividad que 

ha dejado de percibir con motivo de las incapacidades médicas 

que le han sido otorgadas debido a su delicado estado de salud.-- 

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

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

Poder Judicial del Estado, se tiene por recibido el escrito presentado por la 

licenciada Epifania Martínez Lira, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante y, respecto a lo solicitado, se 

provee en los siguientes términos: En cuanto al pago del bono de 

productividad que refiere la servidora judicial ha dejado de percibir, cabe 
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precisar que esta prestación es un emolumento que contempla el Manual 

de Evaluación y Aplicación de Estímulos para Servidores Públicos del 

Poder Judicial del Estado, en el apartado: “III. SECRETARIOS 

PROYECTISTAS Y OFICIALES JUDICIALES ADSCRITOS A JUZGADO 

O SALAS DE SEGUNDA INSTANCIA. 1. REALIZACIÓN Y REGISTRO 

DIARIO DEL TRABAJO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL (10 

PUNTOS). La evaluación de este indicador se hará atendiendo al 

cumplimiento que por parte de los Oficiales Judiciales y Secretarios 

Proyectistas se dé a la realización y registro del trabajo diario que les sea 

asignado por el Secretario de Acuerdos en el Sistema de Gestión Judicial, 

tomando en cuenta el número de actuaciones realizadas y registradas, así 

como las no realizadas …”, Manual que fuera elaborado bajo un programa 

de indicadores que permita conocer al detalle las actividades que, de 

manera cotidiana, realizan servidores públicos del Poder Judicial en el 

ejercicio de sus funciones, con la finalidad de incentivar a aquéllos que 

demuestren cumplir con los requerimientos que la institución ha 

establecido y, con esto, mejorar su calidad y desempeño; en tal virtud, es 

evidente que al no cumplir con los indicadores establecidos en el Manual 

de Evaluación en comento, no es factible otorgar el bono por productividad 

a la servidora judicial de trato. Por otra parte, en atención al cambio de 

adscripción que solicita la licenciada Epifania Martínez Lira, dígasele que 

su petición será tomada en consideración de acuerdo a las necesidades 

del servicio, ya que de momento no hay vacantes disponibles en las áreas 

que refiere en su escrito de cuenta. Por último, comuníquese el presente 

proveído mediante oficio a la licenciada Epifania Martínez Lira.---------------- 

41.- Oficio J4C/1462 del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, de 

la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 
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propone se nombre a la licenciada Jéssica Yazmín Constantino 

Marcos, Oficial Judicial “B” y se le adscriba a dicho Juzgado.----- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, toda vez 

que existe vacante con motivo de la renuncia de la licenciada Claudia 

Esmeralda Rodríguez García, se nombra a la licenciada Jéssica Yazmín 

Constantino Marcos, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado Cuarto 

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

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

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

42.- Oficio J2C/1129 del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada Verónica Maldonado Márquez, en las funciones de 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a la licenciada Verónica Maldonado Márquez, 

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

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

Matamoros, por el periodo comprendido del uno al treinta de junio de dos 
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mil diecinueve, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

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

43.- Oficio 1633 del tres de junio de dos mil diecinueve, de la 

licenciada María Isidra Moreno de la Fuente, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

para ausentarse de sus labores, por el término de siete días 

hábiles.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciada María Isidra Moreno de la Fuente, Secretaria Proyectista 

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

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con goce de sueldo, 

por el término de siete días hábiles, comprendido del treinta de mayo al 

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

44.- Escrito del treinta de mayo de dos mil diecinueve, de Margarita 

Acosta Hernández, Enfermera adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, mediante el cual solicita 

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

por el día nueve de junio en curso.------------------------------------------ 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, se concede a 
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Margarita Acosta Hernández, Enfermera adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, por el día 

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

45.- Escrito del treinta de mayo de dos mil diecinueve y anexos, de 

Brenda Karina García Castillo, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

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

término de seis meses.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

mediante oficio 2207/2019 la titular del referido Juzgado manifiesta su 

anuencia para dicha solicitud y por estimar justificada la causa del permiso 

además de conformidad con el diverso 84, fracción V, del Reglamento de 

las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Brenda Karina 

García Castillo, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de 

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

residencia en Ciudad Mante, licencia sin goce de sueldo, por el término de 

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

46.- Escrito del tres de junio de dos mil diecinueve, del licenciado 

Jaime Arturo Flores García, Coordinador de la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

para ausentarse de sus labores, por el día siete de junio en 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial y por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 
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licenciado Jaime Arturo Flores García, Coordinador de la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, 

licencia con goce de sueldo, por el día siete de junio de dos mil 

diecinueve. Por otra parte, se instruye al licenciado Juan Antonio Verdín 

Heredia, para que con su mismo carácter de Actuario se haga cargo de 

dicho órgano administrativo el día antes señalado.-------------------------------- 

47.- Oficio 1049/2019 del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, 

del Secretario de Acuerdos y Encargado del despacho del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 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 Marisa Iracema Rodríguez 

López, titular del referido Juzgado, por el término de tres días.--- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

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

de tres días, se ordena tomar nota por el Departamento de Personal 

únicamente por el día treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve y se 

manda agregar a su expediente; no así por los que corresponden al 

veintinueve y treinta de mayo mencionado, en virtud de que la Juzgadora 

laboró con normalidad en el despacho de sus funciones, como así se hace 

del conocimiento en el oficio de cuenta.----------------------------------------------- 

48.- Oficio 1314/2019 del tres de junio de dos mil diecinueve, del 

Director de la Escuela Judicial, mediante el cual propone la 

implementación de un Curso para la Selección de Jueces de 
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Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos 

de Juzgado, que será impartido conforme a las modalidades y 

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

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 16, fracciones IV y VII, 25 y 28 del 

Reglamento de la Escuela Judicial, y 81 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, por estimar justificada la propuesta que hace el Director de la 

Escuela Judicial, cuyo objetivo fundamental será formar profesionales 

especializados en la función de impartir justicia con alto sentido 

humanista, quienes desarrollarán de forma sistemática e integral 

conocimientos, habilidades y valores que les permitan emitir sus 

resoluciones en forma pública y oral, con base en el contexto jurídico 

vigente en materias penal, civil, familiar, mercantil y laboral, y así contar 

con elementos idóneos y profesionalmente aptos para cubrir las vacantes 

que impone el servicio judicial, este Órgano Colegiado estima pertinente 

aprobar la implementación del “Curso para la Selección de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos de 

Juzgado”, dirigido a servidores del poder judicial y licenciados en derecho 

que cumplan con los requisitos establecidos en los diversos 36, 50 y 70 de 

la invocada Ley Orgánica, conforme a las modalidades y reglas que se 

establecen en el programa que adjunta a su oficio de cuenta; aclarando 

que, con base al aludido programa, la Escuela Judicial deberá emitir, a la 

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

conocimiento de los interesados, deberá ser publicada en los estrados de 

la Secretaría Ejecutiva, de la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado y de los Juzgados, así como en 

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

el presente proveído al Director de la Escuela Judicial del Poder Judicial 

del Estado.------------------------------------------------------------------------------------ 
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49.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione a la 

licenciada Érika Yadira Hernández Rodríguez, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, a la Central de Actuarios del mismo 

Distrito Judicial y residencia; y se le habilite para que realice 

funciones de Actuaria en dicho órgano administrativo.--------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciado Luis Uriel Ochoa Perales, aunado a la propuesta que se hace, 

amén que de los antecedentes con los que cuenta este Consejo se 

advierte que la profesionista que se propone reúne el perfil idóneo para 

dicho cargo, así como los requisitos establecidos en el diverso 70 de la 

invocada Ley Orgánica, ya que consta haber presentado y aprobado el 

examen de conocimientos ante la Escuela Judicial el veintiséis de abril 

pasado, se comisiona a la licenciada Érika Yadira Hernández Rodríguez, 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad, a la Central de Actuarios del mismo distrito judicial y 

residencia, y se le habilita para que realice funciones de Actuaria en dicho 

órgano administrativo; lo anterior, por el término de tres meses, con 

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

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

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

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

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

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 
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Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

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

Ordinaria celebrada el once 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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