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

siendo las once horas del once 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 del 

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de junio de dos mil 

diecinueve, por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una 

vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por 

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

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

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

1.- Oficio 280/2019 del cinco de junio de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado César 

Alejandro Ávalos González, su nombramiento de Jefe de Unidad 

de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital.----------------- 

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 doce de marzo 

pasado, fue designado Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas, 
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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 César Alejandro Ávalos González, su nombramiento 

de Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias 

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

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

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

2.- Oficio 2451 del siete de junio de dos mil diecinueve, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada 

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

funciones de Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito Judicial, 

en el referido Juzgado Segundo Familiar.---------------------------------- 

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 

la comisión conferida a la licenciada María de los Ángeles Lucio Reyes, 

Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito Judicial y residencia, 

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

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

3.- Oficio 941/2019 del seis de junio de dos mil diecinueve, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 
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mediante el cual propone se nombre a Alexis Geovanni Colchado 

Correa, Oficial de Mantenimiento y se le adscriba al Departamento 

de Bienes Patrimoniales dependiente de dicha Dirección.------------- 

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 y toda vez 

que existe la vacante de Héctor Enrique del Ángel Zúñiga, se nombra a 

Alexis Geovanni Colchado Correa, Oficial de Mantenimiento y se le 

adscribe al Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de la 

Dirección de Administración, por el término de tres meses, con efectos a 

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

4.- Oficio 948/2019 del diez de junio de dos mil diecinueve, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre a José Isaac Cantú Castro, Oficial Judicial “B” adscrito 

a la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del 

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

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, en razón de que existe la vacante sindical de 

María de Jesús Castro Sánchez y aunado a la propuesta que se hace, se 

nombra a José Isaac Cantú Castro, Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal 

de Justicia, con efectos a partir del dieciséis de junio de dos mil 

diecinueve; en consecuencia, se deja sin efecto el contrato que por tiempo 

determinado le fuera otorgado al servidor judicial de trato por acuerdo del 

treinta de abril pasado.--------------------------------------------------------------------- 
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5.- Oficio 156/2019 del diez de junio de dos mil diecinueve, de la Juez 

de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito 

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

se nombre a Carmen Yudith Galván Juárez, Oficial Judicial “B” 

adscrita a dicho Juzgado.--------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de que existe vacante con motivo de la 

promoción del licenciado Édgar Alfonso Pérez Castillo y aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a Carmen Yudith Galván Juárez, 

Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado de Ejecución de Medidas 

para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, por el término de dos meses, con efectos a partir del once de junio 

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

6.- Oficio 916/2019 del cuatro de junio de dos mil diecinueve, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Erwin Ignacio 

Torres Pérez, en las funciones de Oficial de Mantenimiento en el 

Departamento de Servicios Generales, 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 Erwin Ignacio Torres Pérez, en las funciones 

de Oficial de Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales, 
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por el término de tres meses, con efectos a partir del uno de julio de dos 

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

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

7.- Oficio sin número del diez de junio de dos mil diecinueve, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

se autorice la contratación por tiempo determinado de Alberto 

Ángel Marín Flores, 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 Alberto Ángel Marín Flores, en las funciones 

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

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el 

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

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

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

8.- Oficio 2285/2019 del seis de junio de dos mil diecinueve, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Alondra Sánchez Ramírez, en las funciones de 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Alondra Sánchez Ramírez, en las funciones 

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

Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

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

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

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

9.- Oficio 291/2019 del diez de junio de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Gricelda Guzmán Barbosa, Coordinadora General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso toda vez que es para participar en la Feria 

x Justicia Penal, Programa Promoviendo la Justicia (PROJUSTICIA) de la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a 

impartirse por la Universidad La Salle Facultad de Derecho en la Ciudad 

de México, se concede a la licenciada Gricelda Guzmán Barbosa, 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

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

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

instruye al licenciado Jaime Rolando Luna Mayorga, para que con su 
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mismo carácter de Secretario de Gestión, se haga cargo del despacho del 

referido órgano administrativo, en el periodo señalado.--------------------------- 

10.- Oficio 291/2019 del diez de junio de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se conceda al licenciado César 

Alejandro Ávalos González, Jefe de Unidad de Seguimiento de 

Causas de las Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta capital, licencia con goce de 

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso toda vez que es para participar en la Feria 

x Justicia Penal, Programa Promoviendo la Justicia (PROJUSTICIA) de la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a 

impartirse por la Universidad La Salle Facultad de Derecho en la Ciudad 

de México, se concede al licenciado César Alejandro Ávalos González, 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta capital, licencia con goce de sueldo, por el término 

de tres días, comprendido del diecisiete al diecinueve de junio de dos mil 

diecinueve. Por otra parte, se instruye a la licenciada Samantha Gricelda 

Martínez Molano, para que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico se 

haga cargo del despacho de la aludida Unidad de Seguimiento de Causas, 

durante el periodo señalado.------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 291/2019 del diez de junio de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se conceda al ingeniero Sergio 

Benito Garza Barba, Jefe de Unidad de Administración de Salas 

de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 
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Matamoros, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso toda vez que es para participar en la Feria 

x Justicia Penal, Programa Promoviendo la Justicia (PROJUSTICIA) de la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a 

impartirse por la Universidad La Salle Facultad de Derecho en la Ciudad 

de México, se concede al ingeniero Sergio Benito Garza Barba, Jefe de 

Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el 

término de tres días, comprendido del diecisiete al diecinueve de junio de 

dos mil diecinueve. Por otra parte, se instruye a la ingeniero Nadia Ivón 

Alanís Blanco, para que con su mismo carácter de Auxiliar Técnico se 

haga cargo del despacho de la aludida Unidad de Administración de 

Salas, durante el periodo señalado.---------------------------------------------------- 

12.- Oficio 168/2019 del diez de junio de dos mil diecinueve y anexo, 

del licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, Juez de Control 

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

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso con la constancia médica que se 

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

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

licencia con goce de sueldo, por el término de cuatro días, comprendido 

del once al catorce de junio de dos mil diecinueve.-------------------------------- 
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13.- Escrito del seis de junio de dos mil diecinueve y anexo, del 

licenciado Edwin Vargas Guerrero, Juez de Control de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día 

veintiocho de junio en curso.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, toda vez que es para participar como 

ponente en la Conferencia titulada “La Correcta Incorporación de la 

Prueba en el Proceso Penal Acusatorio” a impartirse en la Universidad 

Miguel Alemán del Municipio de Reynosa, se concede al licenciado Edwin 

Vargas Guerrero, Juez de Control de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el día veintiocho 

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

14.- Oficio 1100/2019 del diez de junio de dos mil diecinueve y anexo, 

de la licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero 

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 cinco días hábiles.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso con la constancia médica que se 

acompaña, se concede a la licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 

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

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

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

diecinueve; en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos para 

que durante su ausencia se haga cargo del despacho.--------------------------- 
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15.- Oficio 1135/2019 del cuatro de junio de dos mil diecinueve, de la 

licenciada María del Rosario Judith Cortés Montaño, Juez 

Tercero 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 día catorce de junio en curso.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, por estimar 

justificada la causa del permiso, toda vez que es para participar como 

expositora en el curso de Actualización con base en el “Programa 

Nacional de Capacitación para Jueces en Materia Oral Mercantil”, a 

impartirse por la Escuela Judicial, se concede a la licenciada María del 

Rosario Judith Cortés Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

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

goce de sueldo, por el día catorce de junio de dos mil diecinueve; en 

consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos para que durante 

su ausencia se haga cargo del despacho.-------------------------------------------- 

16.- Oficio DA/61/2019 del seis de junio de dos mil diecinueve, del 

licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

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

ACUERDO.- Tomando en consideración las necesidades del servicio 

judicial y las labores que realiza el Juez de trato en el Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, así como en el Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral (al estar habilitado como Juez de 

Control en la Segunda Región Judicial, con cabecera en González), este 

Consejo toma el acuerdo de no conceder la licencia que solicita el servidor 

judicial por los días viernes y sábados para asistir al curso de 
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Actualización con base en el “Programa Nacional de Capacitación para 

Jueces en Materia Oral Mercantil”, a impartirse por la Escuela Judicial, 

toda vez que el curso en comento puede cursarlo de manera virtual, amén 

que de concederse se verían afectadas en gran medida las labores en el 

Juzgado de su adscripción.--------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio DA/60/2019 del seis de junio de dos mil diecinueve, del 

licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, Secretario de Acuerdos 

del área Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar 

justificada la causa del permiso, toda vez que es para asistir al curso de 

Actualización con base en el “Programa Nacional de Capacitación para 

Jueces en Materia Oral Mercantil”, a impartirse por la Escuela Judicial, se 

concede al licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, Secretario de 

Acuerdos del área Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

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

goce de sueldo, por los días viernes y sábados, en el periodo comprendido 

del catorce de junio al seis de julio de dos mil diecinueve.----------------------- 

18.- Escrito del diez de junio de dos mil diecinueve, del licenciado 

Hugo Pedro González Juárez, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil 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 veintiuno de 

junio en curso.----------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Hugo Pedro 

González Juárez, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce 

de sueldo, por el día veintiuno de junio de dos mil diecinueve; en 

consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos para que durante su 

ausencia se haga cargo del despacho.------------------------------------------------ 

19.- Oficios sin numero y 1210 del tres y siete de junio de dos mil 

diecinueve, del licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante los cuales solicita licencia con goce de 

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado José Ruiz 

Castillo, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de Primera 

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

Matamoros, licencia con goce de sueldo, por los días cinco, seis y veinte 

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

20.- Oficio 3 del diez de junio de dos mil diecinueve, de la licenciada 

Blanca Estela Turrubiates Conde, Secretaria de Acuerdos 

adscrita a la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita 

licencia con goce de sueldo, por el día veintiuno de junio en 

curso, en sustitución del diez de mayo pasado, otorgado como 
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asueto a las madres Trabajadoras del Supremo Tribunal de 

Justicia.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- 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 Blanca Estela 

Turrubiates Conde, Secretaria de Acuerdos adscrita a la Primera Sala 

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

que el día veintiuno 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.------------------------------------- 

21.- Oficio 047/2019 del diez de junio de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Silvia Leticia Garza Carranza, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes 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 cinco de 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

contiene la anuencia de su superior jerárquico y por estimar justificada la 

causa del permiso, se concede a la licenciada Silvia Leticia Garza 

Carranza, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

22.- Oficio 384/2019 del siete de junio de dos mil diecinueve, del 

licenciado Víctor Alfonso Vargas Dueñas, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil 
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del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

ACUERDO.- 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 Víctor Alfonso Vargas 

Dueñas, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia 

de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 

licencia con goce de sueldo, por los días trece y catorce de junio de dos 

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

23.- Escrito del siete de junio de dos mil diecinueve, de Rosa Elvira 

Rodríguez de la Fuente, Oficial Judicial “B” adscrita a la Primera 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad de treinta años dentro del Poder Judicial, aunado a 

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

apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 

74, fracción V, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, 

dado que es trabajador de base sindical, se concede a Rosa Elvira 

Rodríguez de la Fuente, Oficial Judicial “B” adscrita a la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

comprendido del diez al catorce de junio de dos mil diecinueve, en 

concepto de adicionales de vacaciones.---------------------------------------------- 
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24.- Oficio 1379/2019 del diez de junio de dos mil diecinueve, de 

Marcelina de la Luz Castañón Trejo, Enfermera adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

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

ACUERDO.- 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 estimar justificada la causa del 

permiso, se concede a Marcelina de la Luz Castañón Trejo, Enfermera 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, licencia 

con goce de sueldo, por el día dieciséis de junio de dos mil diecinueve.----- 

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

licenciada María Estela Porras del Ángel, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Secretaria de Acuerdos del Juzgado Menor del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, mediante el cual solicita permiso prejubilatorio.---------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, a quien de conformidad con el estudio de antigüedad y de 

aportaciones anexo es susceptible de iniciar los trámites correspondientes 

a su jubilación ante el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado 

de Tamaulipas, y por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 89, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada María 

Estela Porras del Ángel, Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso, licencia con goce de sueldo, por el término 

de dos meses, con efectos a partir del dieciséis de junio de dos mil 

diecinueve, a título de permiso prejubilatorio; en consecuencia, se le 

instruye a efecto de que con intervención de la Dirección de Contraloría 
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haga entrega de lo que está bajo su responsabilidad al concluir labores el 

día quince de los corrientes.-------------------------------------------------------------- 

26.- Oficio CA/101/2019 del tres de junio de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Ma. Elena Salazar Flores, Coordinadora de la Central 

de Actuarios 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.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

la causa del permiso, cuya necesidad estriba en la realización de los 

trámites inherentes con motivo del deceso de su hermano fuera de aquella 

ciudad y con fundamento además en el diverso artículo 89, fracción VI, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la 

licenciada Ma. Elena Salazar Flores, Coordinadora de la Central de 

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

licencia con goce de sueldo, por los días veintisiete y veintiocho de mayo 

de dos mil diecinueve; en consecuencia, se instruye a Carmen Maribel de 

León Contreras, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” se 

haga cargo de dicho órgano administrativo.------------------------------------------ 

27.- Oficio 51/2019 presentado el seis de junio de dos mil diecinueve, 

de la licenciada Rosa Maribel Tamez García, Jefa de la Oficialía 

Común de Partes en Materia Penal del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia 

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

curso, a partir de las diez horas.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando 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 Rosa Maribel Tamez García, 
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Jefa de la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día seis de junio de dos mil diecinueve; 

en la inteligencia, que el permiso otorgado, lo es a partir de las diez horas. 

Por otra parte, se instruye al licenciado Oscar Eduardo Reyes Hinojosa, a 

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

del despacho de dicho órgano administrativo.--------------------------------------- 

28.- Oficio 265/2019 del cinco de junio de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Julia María Torres Espinosa, Encargada de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Soto la Marina, mediante el cual solicita licencia con 

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

nueve días.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

se encuentra respaldada con el visto bueno de su superior jerárquico y por 

estar fundada en derecho su solicitud, de acuerdo con lo previsto por el 

artículo 89, fracción II, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, en la medida que se afirma contraerá nupcias, se concede a la 

licenciada Julia María Torres Espinosa, Encargada de Sala y Seguimiento 

de Causas de la Primera Región Judicial, con cabecera en Soto la Marina, 

licencia con goce de sueldo, por el término de nueve días, que 

corresponden al veintiocho y veintinueve de junio en curso, así como del 

uno al siete de julio de dos mil diecinueve, asumiendo la carga de exhibir 

oportunamente ante el Departamento de Personal, el acta concerniente a 

su enlace matrimonial. Por otra parte, se instruye al licenciado Jorge Luis 

Jasso Tovar, 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.---------------------------- 
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29.- Oficio 77 del tres de junio de dos mil diecinueve, de la licenciada 

María Alejandra Limón Ruiz, Oficial Judicial “B” en funciones de 

Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Menor del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual solicita 

licencia 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 estimarse 

justificada la causa del permiso, en virtud de que es para asistir al Curso 

de Actualización con base en el “Programa Nacional de Capacitación para 

Jueces en Materia Oral Mercantil”, a impartirse en esta capital por la 

Escuela Judicial, se concede a la licenciada María Alejandra Limón Ruiz, 

Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado 

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

goce de sueldo, por los días catorce, quince, veintiuno, veintidós, 

veintiocho y veintinueve de junio en curso, así como los días cinco y seis 

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

30.- Oficio 784/2019 del cinco de junio de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Laura Sifuentes Yáñez, Secretaria de Acuerdos 

encargada del Despacho del Juzgado Segundo Menor del Primer 

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

remite incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado 

Ramiro Nava Rodríguez, titular de dicho Juzgado, por el término 

de veintiún días.--------------------------------------------------------------------- 

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

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

licenciado Ramiro Nava Rodríguez, Juez Segundo Menor del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta capital, por el término de veintiún 
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días, comprendido del cinco al veinticinco de junio de dos mil diecinueve, 

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

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

31.- Oficio 1073/2019 del cuatro de junio 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 siete días.---------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Marisa Iracema Rodríguez 

López, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de siete días, 

comprendido del tres al nueve de junio de dos mil diecinueve, se toma 

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

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

32.- Oficio JC/160/2019 del treinta y uno de mayo de dos mil 

diecinueve, del Jefe de Unidad de Administración de Salas de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

Ciudad Mante, mediante el cual hace llegar constancia médica 

por cuidados maternales expedida por la Clínica Hospital 24-D 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la ingeniero Marlen 

Alejandra Contreras Villanueva, Auxiliar Técnico en dichas Salas 

de Audiencias, por el término de cuatro días.---------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, 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 expedida por la Clínica Hospital 24-D del Instituto de 

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

se concede a la ingeniero Marlen Alejandra Contreras Villanueva, Auxiliar 

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

cabecera en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, por el término de 

cuatro días, comprendido del veintiocho al treinta y uno de mayo de dos 

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

33.- Oficio 275/2019 presentado el cuatro de junio de dos mil 

diecinueve, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual rinde el informe 

requerido por acuerdo del dieciséis de abril del presente año, 

relativo a la habilitación conferida al licenciado Juan Artemio 

Haro Morales, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

para actuar como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la 

Primera Región Judicial, con cabeceras en esta capital, Tula y 

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

ACUERDO.- 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 del año en curso, en los términos a que 

alude en el oficio de cuenta. Ahora bien, del informe que se rinde se 

advierte lo siguiente: que dentro de la carpeta CP/088/2018 se llevó a 

cabo la audiencia programada para el día trece de mayo en curso, a las 

14:30 horas la cual tuvo una duración de quince minutos, señalándose 

nueva fecha para las 11:00 del día veinte de mayo mencionado, la que 
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tuvo una duración de quince minutos y se reprogramó para el trece de 

junio en curso; en lo referente a la carpeta CP/002/2018 se llevó a cabo la 

audiencia programada para el ocho de mayo mencionado a las 10:00 

horas con una duración de dos horas con treinta y cuatro minutos y 

señalándose los días quince y veintidós de mayo citado para audiencias 

de lectura y explicación de sentencia, las que no fueron desahogadas, 

reprogramándose para el catorce de junio en curso a las 10:00 horas; 

respecto a la carpeta CP/028/2018 se llevó a cabo la audiencia 

programada para el día catorce de mayo a las 13:00 horas con una 

duración de veinte minutos, señalándose nueva fecha para el veintitrés de 

mayo a las 10:00 horas, la que tuvo una duración de dos horas con treinta 

minutos, continuando el veintinueve de mayo con duración de una hora y 

señaló fecha para el cinco de junio para la audiencia de lectura y 

explicación de sentencia; tocante a la carpeta CP/114/2018 se llevó a 

cabo la audiencia el siete de mayo a las 11:00 horas con una duración de 

dos horas con diecinueve minutos y el diez del mismo mes, se desahogó 

la audiencia de lectura y explicación de sentencia con una duración de 

quince minutos, concluyendo la etapa de juicio en esta carpeta; en 

relación a la carpeta CP/007/2018 se llevó a cabo la audiencia el día siete 

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

minutos y el día trece del mismo mes, se desahogó la audiencia de lectura 

y explicación de sentencia con una duración de once minutos, 

concluyendo la etapa de juicio en esta carpeta; dentro de la carpeta 

CP/067/2018 no se desahogó la audiencia de individualización de 

sanciones programada para el diecisiete de mayo a las 9:45 horas, 

reprogramándose para el treinta de mayo referido a las 10:00 horas la que 

tampoco fue posible su desahogo por incomparecencia de los testigos y 

se señaló de nueva cuenta para el cinco de junio; y, dentro de la carpeta 

CP/0161/2017 se señaló el día dieciséis de mayo a las 13:00 horas para la 
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audiencia de continuación de juicio con una duración de quince minutos 

debido a la incapacidad del Juez Sergio Ortiz Barrón, reprogramándose 

para el treinta de mayo pasado a las 13:00 horas la que tuvo una duración 

de veinte minutos y se reprogramó para el siete de junio en curso; en esa 

virtud, se precisa que la habilitación otorgada al licenciado Juan Artemio 

Haro Morales, para actuar como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en las 

carpetas antes señaladas, además de los días señalados en diverso 

acuerdo del catorce de mayo pasado, lo es también por los días catorce, 

dieciséis, veinte, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de mayo 

mencionado, así como los relativos a los cinco, siete, trece y catorce de 

junio del año que transcurre; en consecuencia a lo anterior, se instruye al 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

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

Por último, comuníquese el presente acuerdo a la Dirección de 

Administración, a efecto de que al licenciado Juan Artemio Haro Morales, 

no se le afecte en sus percepciones salariales respecto a los días 

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

34.- Oficio 293/2019 presentado el diez de junio 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 veintiocho de mayo del presente año, 

relativo a la habilitación conferida 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 actuar como Juez de Tribunal 

de Enjuiciamiento Zona Centro, con cabecera en esta capital, 

dentro del procedimiento especial 006/2019.----------------------------- 
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ACUERDO.- Se tiene a la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, rindiendo el informe requerido por diverso 

acuerdo del veintiocho de mayo del año en curso, en los términos a que 

alude en el oficio de cuenta. Ahora bien, del informe que se rinde se 

advierte que dentro del procedimiento especial 0006/2019 se llevó a cabo 

la audiencia programada para el día tres de junio en curso, con una 

duración de una hora con veinte minutos, en la que las partes aceptaron 

someterse a un procedimiento abreviado dictándose el fallo 

correspondiente; y el día cinco de junio mencionado, tuvo verificativo la 

audiencia de lectura y explicación de sentencia con una duración de diez 

minutos, concluyendo así la etapa de juicio en el procedimiento aludido; en 

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

Inés Reyes Zúñiga, para actuar como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento 

Zona Centro dentro del procedimiento especial 0006/2019, lo es por los 

días tres y cinco de junio del año que transcurre; en consecuencia a lo 

anterior, se instruye al Secretario de Acuerdos del Juzgado Especializado 

en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, para que se haga cargo del despacho durante la ausencia 

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

de Administración, para que a la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, no se 

le afecte en sus percepciones salariales los días precisados en el párrafo 

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

35.- Oficio 1119/2019 del diez de junio de dos mil diecinueve, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se habilite al licenciado Walter Don Juan Reyes, para 

que con su mismo cargo de Secretario Proyectista, realice 

funciones de Secretario de Acuerdos en el propio Juzgado.-------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo a las razones que se exponen en el oficio de cuenta, 

por lo que a fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los 

justiciables, se habilita al licenciado Walter Don Juan Reyes, para que con 

su mismo cargo de Secretario Proyectista, adscrito al Juzgado de Primera 

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

Ciudad Mante, realice funciones de Secretario de Acuerdos en el propio 

Juzgado, por el término de tres meses, con efectos a partir del doce de 

junio de dos mil diecinueve; en consecuencia, se instruye al servidor 

judicial habilitado, para que levante acta de recepción de lo que estará 

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

36.- Oficio DFA/331/2019 del diez de junio de dos mil diecinueve y 

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

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

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

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

Constitución Política, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con 

el oficio de cuenta y anexo, se tiene al Encargado de la Dirección del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo el informe 

mensual correspondiente al mes de mayo de dos mil diecinueve, dándose 

por enterado de su contenido este Consejo de la Judicatura.------------------- 

37.- Oficio CPJF-DGSRSEP-2759/2019 presentado el seis de junio de 

dos mil diecinueve, del Secretario Técnico de la Contraloría del 

Poder Judicial de la Federación, mediante el cual remite copia 

certificada de la resolución pronunciada por la Comisión de 

Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión del 

dieciséis de abril pasado, en el expediente CPJF/PA/0335/2017, 

que contiene la sanción administrativa impuesta a Juan 

Francisco Soria López, Oficial de Seguridad, adscrito a la 
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Coordinación de Seguridad, del Poder Judicial de la Federación, 

consistente en inhabilitación temporal para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por el 

término de tres meses.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Conforme se dispone en los artículos 114, apartado B, 

fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones 

XVIII y XXX, 128, fracción VIII, y 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se ordena formar el cuadernillo de 

antecedentes respectivo y acusar de recibo a la autoridad oficiante a 

través de la Secretaría Ejecutiva, y para que la señalada sanción impuesta 

a Juan Francisco Soria López, surta pleno efectos en la Judicatura Estatal, 

comuníquese al Departamento de Personal y a la Dirección de 

Contraloría, con el objeto de que realicen las anotaciones a que ello de 

lugar, y en su oportunidad archívese como corresponda.------------------------ 

38.- Oficio 15099/2019 presentado el cuatro de junio de dos mil 

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

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

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades; 

asimismo, requiere para que en el término de quince días se 

rinda el informe justificado.--------------- 

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

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente, informe 

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

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

esta autoridad queda notificada de que a las once horas con dieciocho 
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minutos del diez de junio de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la 

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

39.- Oficio 15105/2019 presentado el cuatro de junio de dos mil 

diecinueve y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo de 

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

concede la suspensión provisional en el incidente de 

suspensión, relativo al Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades; asimismo, requiere para que en el término de 

cuarenta y ocho horas, se rinda el informe previo.---------------------

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

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

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes y rendir el informe 

previo que se solicita; en la inteligencia, que el aludido informe ya fue 

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 1914 del cinco 

de junio en curso. Por último, esta autoridad queda notificada de que a las 

nueve horas con cuarenta minutos del diecisiete de mayo de dos mil 

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

40.- Oficio 8568/2019-VII-A presentado el seis de junio de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de 

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

con el número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto 

que promueve Ismael Ángel Preza Fortanelly, contra actos de 

ésta y otra autoridad, dentro del expediente PRA/15/2018; 

asimismo, requiere para que en el término de quince días se 

rinda el informe justificado.----------------------------------------------------- 

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

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 
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respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe 

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

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

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

minutos del veintiocho de junio de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la 

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

41.- Oficio 8578/2019-VII-A presentado el seis de junio de dos mil 

diecinueve y anexo, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero 

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

que concede la suspensión provisional en el incidente de 

suspensión, relativo al Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve Ismael Ángel Preza Fortanelly, 

contra actos de ésta y otra autoridad, dentro del expediente 

PRA/15/2018; asimismo, requiere para que en el término de 

cuarenta y ocho horas, se rinda el informe previo.---------------------

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

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

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes y rendir el informe 

previo que se solicita; en la inteligencia, que el aludido informe ya fue 

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 1920 del diez 

de junio en curso. Por último, esta autoridad queda notificada de que a las 

nueve horas con treinta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil 

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

42.- Oficio 22170/2019-I-B presentado el cinco de junio de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que declara cumplida la 

sentencia que concede el amparo y protección de la justicia 

federal, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 
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promueve María Guadalupe Torres Maldonado, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente QCJE/12/2017.------------------ 

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

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

auto que da por cumplida la sentencia que concede el amparo y 

protección de la justicia federal.--------------------------------------------------------- 

43.- Oficio 18547/2019 presentado el cuatro de junio de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene al quejoso 

interponiendo recurso de revisión contra 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 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del expediente QCJE/27/2017.--------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 82, 84, 86, 88 y 89 

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

que tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por 

CONFIDENCIAL (quejoso) contra la resolución en la que la Justicia de la 

Unión no ampara ni protege, acompañando copia del escrito de expresión 

de agravios e informa que en su oportunidad remitirá los autos al Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Distrito 

Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad.------------- 

44.- Oficio 8952/2019-I-B presentado el cinco de junio de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual remite la copia certificada 

que se solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo 

Noveno Circuito, en la que se confirma el proveído de treinta y 

uno de enero del presente año, en el Juicio de Amparo Indirecto 
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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 acusar de recibo 

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

45.- Oficio 9135/2019-III-B presentado el seis de junio 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 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 Ismael Ángel Preza Fortanelly, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente PRA/7/2017.---------------------------- 

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 revisión 

CONFIDENCIAL. Asimismo, se tiene a la autoridad federal remitiendo las 

copias certificadas de las constancias del expediente PRA/7/2017 que 

sirvieran de apoyo al informe justificado. Por último, se instruye al 

Secretario Ejecutivo, a fin de que proceda hacer efectiva la sanción 

impuesta al licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly, dentro del 

expediente PRA/7/2017.----------------------------- 
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46.- Oficio 1735-II-B presentado el diez de junio de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede al 

quejoso la suspensión definitiva, en el Incidente de Suspensión 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve Armando Saldaña Badillo, contra actos de ésta y otra 

autoridad, dentro del expediente QCJE/18/2017.------------------------ 

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

124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus 

antecedentes el oficio y anexo de cuenta y acusar de recibo a la autoridad 

federal de la resolución incidental que se notifica.---------------------------------- 

47.- Oficio 7421/2019-I-A presentado el seis de junio de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de 

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

concede al quejoso la suspensión definitiva en el Incidente de 

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve Ismael Ángel Preza Fortanelly, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

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

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

124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus 

antecedentes el oficio y anexo de cuenta y acusar de recibo a la autoridad 

federal de la resolución incidental que se notifica.--------------------------------- 

48.- Oficio 5421/2019-I-A presentado el seis de junio 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 Ismael Ángel 
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Preza Fortanelly, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las nueve horas con cuarenta minutos del 

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

49.- Oficio 21961/2019 presentado el cuatro de junio de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo 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 Ana Victoria 

Enríquez Martínez, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro 

del expediente PRA/12/2018.----------------------------------------------------

----- 

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 diez horas del diecinueve de junio de dos 

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

50.- Oficio SGP/1109/2019 presentado el tres de junio de dos mil 

diecinueve, del maestro Carlos Antonio Alpízar Salazar, 

Secretario General de la Presidencia del Consejo de la 

Judicatura Federal, mediante el cual hace llegar escrito de Jesús 

Wilfrido Hernández Martínez, por el que solicita se le dicte 

sentencia en el expediente CONFIDENCIAL del índice del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial.---------------------------------------------------------------------

----------- 
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ACUERDO.- En razón de que los hechos expuestos por CONFIDENCIAL, 

en el escrito con el que se da cuenta, guardan similitud con los que se 

contienen en el diverso ocurso presentado el diecisiete de mayo del año 

en curso, respecto del cual Consejo de la Judicatura se pronunció en 

fecha veintiuno de mayo en mención, formándose el cuadernillo 15/2019; 

en esa virtud, dígase al inconforme que deberá estarse a lo acordado en 

dicho proveído; aunado a que de los antecedentes que obran en autos, se 

advierte que el referido acuerdo le fue notificado de manera personal vía 

exhorto al inconforme aludido. Asimismo, se giró exhorto al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, a fin de que por su 

conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y competencia en el 

Municipio de Tepic, Nayarit, para que de encontrarlo ajustado a derecho 

se sirva notificar personalmente el presente acuerdo al interno 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social número 4 “NORESTE” y Centro Federal Femenil 

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

carretero, Km. 2.3 Municipio Tepic, Nayarit. C.P. 63502. Por último, 

mediante oficio comuníquese el presente proveído al Secretario General 

de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal.--------------------------

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

51.- Oficio SGP/1087/2019 presentado el tres de junio de dos mil 

diecinueve, del maestro Carlos Antonio Alpízar Salazar, 

Secretario General de la Presidencia del Consejo de la 

Judicatura Federal, mediante el cual hace llegar escrito de 

CONFIDENCIAL, por el que interpone queja en contra del actuar 

del titular del extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

derivada del expediente CONFIDENCIAL.-------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, 121, párrafo 

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

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

hechos expuestos en el escrito, se advierte involucrada persona privada 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al ser un hecho 

notorio que el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa a la fecha ha sido 

extinguido, con copia del escrito de cuenta, requiérase al titular del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial mencionado, 

a efecto de que, en el término de cinco días, contados a partir de la 

recepción del oficio respectivo, rinda a este Consejo de la Judicatura, un 

informe claro y concreto respecto a los hechos expuestos por el 

inconforme, acompañando copia certificada únicamente de las 

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

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

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

competencia en el Municipio de Gómez Palacio, Durango, para que de 

encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el 

presente acuerdo, al interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido 

en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 “CPS” Durango, 

ubicado en Carretera Federal 30 Torreón- Jiménez Chihuahua kilómetro 

30.5 Ejido 6 de octubre previo Santa Clara, Gómez Palacio, Durango. C.P. 

35101. Por último, mediante oficio comuníquese el presente proveído al 

Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura 

Federal.-------------------------------------------------------------------------- 

52.- Oficio SGP/1123/2019 presentado el cinco de junio de dos mil 

diecinueve, del maestro Carlos Antonio Alpízar Salazar, 
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Secretario General de la Presidencia del Consejo de la 

Judicatura Federal, mediante el cual hace llegar escrito de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por el que interponen queja 

en contra del actuar del titular del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, derivada del expediente CONFIDENCIAL.------------ 

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

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

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

hechos expuestos en el escrito, se advierten involucradas personas 

privadas de su libertad, por lo que obligados a promover, respetar proteger 

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

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia del 

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

lo Penal del Distrito Judicial mencionado, a efecto de que, en el término de 

cinco días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, rinda a 

este Consejo de la Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los 

hechos expuestos por los inconformes, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe. Asimismo, se giró 

exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

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

y competencia en el Municipio de Tepic, Nayarit, para que de encontrarlo 

ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el presente acuerdo a 

los internos CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, quienes se encuentran 

recluidos 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. Por último, mediante oficio comuníquese el 
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presente proveído al Secretario General de la Presidencia del Consejo de 

la Judicatura Federal.-------------------------------------------------- 

53.- Escrito presentado el cuatro de junio de dos mil diecinueve y 

anexos, de CONFIDENCIAL y/o CONFIDENCIAL, mediante el cual 

interpone queja respecto del actuar del licenciado Gastón Ruiz 

Saldaña, en la época de los hechos, titular del Juzgado Primero 

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

residencia en esta Ciudad, relativo al 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 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.---------------------------------------------------------------------------- 

54.- Escrito presentado el siete de junio de dos mil diecinueve y copia 

simple del mismo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

interpone queja respecto del actuar del licenciado Marco 

Antonio Hernández Paulín, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira.----------------------------------------------------------- 

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 quejosa, remítase el original del 

escrito de cuenta y copia simple del mismo, 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 



 
 

36 

los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a fin de que 

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

55.- Escrito presentado el diez de junio de dos mil diecinueve, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja contra el 

Magistrado de la Sala Regional Victoria y de la licenciada 

Rebeca Eugenia Morales Gutiérrez, Defensora Pública del 

Estado, relativo al toca penal CONFIDENCIAL.--------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 100, párrafos segundo y tercero, 

114, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas y 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Justicia del 

Estado, este Órgano Colegiado carece de competencia para conocer de 

los hechos planteados por el interno CONFIDENCIAL, contra el 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, derivado del toca penal 

CONFIDENCIAL y a fin de no incurrir este Órgano Colegiado, en conducta 

omisiva alguna, en términos de lo previsto por el artículo 49, fracción II de 

la Ley General de  Responsabilidades Administrativas y Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado, se ordena remitir el original 

del escrito de cuenta, al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, respecto a la 

queja que refiere interponer contra la licenciada Rebeca Eugenia Morales 

Gutiérrez, en su carácter de Defensora Pública, en términos del párrafo 

que antecede, remítase de igual manera copia del ocurso de mérito a la 

Dirección General del Instituto de Defensoría Pública del Estado, para los 

efectos legales conducentes. Por último, se giró exhorto al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, a fin de que por su 

conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y competencia en el 

Municipio de Tepic, Nayarit, para que de encontrarlo ajustado a derecho 

se sirva notificar personalmente el presente acuerdo al interno José Pérez 

Sánchez, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 
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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.--------------------- 

56.- Oficio CJ4/0073/2019 presentado el siete de junio de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/9/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra del licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, titular del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad.----------------------------------- 

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/9/2019 al Consejero Ponente, licenciado Jorge Alejandro Durham 

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

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

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

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

57.- Oficio CJ4/0074/2019 presentado el siete de junio de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/13/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de la licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa.---------------------------------------- 

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

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
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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/13/2019 al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, 

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

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

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

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

58.- Escrito presentado el diez de junio de dos mil diecinueve, del 

licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly, mediante el cual 

solicita copia certificada de la resolución emitida dentro del 

expediente PRA/19/2018 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, seguido en contra del licenciado 

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, 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 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 a costa del 

solicitante copia certificada de la resolución de fecha catorce de mayo del 

año en curso, previo pago de derechos que realice el servidor judicial 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.------------------------- 
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59.- Expediente PRA/23/2018 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados Walter de la Garza Hernández e Ismael Ángel Preza 

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

Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

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

administrativa iniciado en contra de los licenciados Walter de la Garza 

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

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

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

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

consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente 

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

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

Secretario de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de 

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

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

ejercicio de sus funciones dentro del presente Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa PRA/23/2018. Tercero.- En consecuencia, 

se impone al licenciado Walter de la Garza Hernández, en la época de los 

hechos, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, la sanción prevista en 

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

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

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

efecto una vez que quede firme la presente resolución y de la cual el 
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Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su 

oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente personal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

testimonio del presente fallo al expediente personal del servidor judicial 

sancionado, para que surta sus efectos legales. Quinto. En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

anotación de su baja en el libro respectivo.------------------------------------------- 

60.- Expediente PRA/26/2018 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados Walter de la Garza Hernández e Ismael Ángel Preza 

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

Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

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

administrativa contra los licenciados Walter de la Garza Hernández e 

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

Secretario de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de 

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



 
 

41 

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

consideraciones expuestas en el Considerando Tercero 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 de la carpeta procesal 

68/2018. Tercero. En consecuencia, se impone al licenciado Walter de la 

Garza Hernández, en la época de los hechos, Juez 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 (25) Veinticinco Unidades de Medida y Actualización (UMA), sanción que 

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

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

su oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente 

personal del servidor judicial sancionado, para que surta sus efectos 

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

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

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

con residencia en Ciudad Madero, 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 (30) Treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), 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 
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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.------------------- 

61.- Expediente PRA/27/2018 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados Walter de la Garza Hernández e Ismael Ángel Preza 

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

Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

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

administrativa iniciado en contra de los licenciados Walter de la Garza 

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

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

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

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

consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente 

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

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

Secretario de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de 

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

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

ejercicio de sus funciones dentro del presente Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa PRA/27/2018. Tercero.- En consecuencia, 

se impone al licenciado Walter de la Garza Hernández, en la época de los 

hechos, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, la sanción prevista en 

la fracción II, del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial del Estado, consistente en Multa por el importe equivalente a 

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

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

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

oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente personal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

testimonio del presente fallo al expediente personal del servidor judicial 

sancionado, para que surta sus efectos legales. Quinto. En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

anotación de su baja en el libro respectivo.------------------------------------------ 

62.- Expediente PRA/1/2019, relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra del licenciado 

Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, 

Tamaulipas.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

administrativa seguido en contra del licenciado Rafael Pérez Ávalos, Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencian en San Fernando. Segundo.- En los términos y por las 



 
 

44 

consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente 

resolución, se declara que el licenciado Rafael Pérez Ávalos, Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencian en San Fernando, incurrió en faltas administrativas graves en 

el ejercicio de sus funciones dentro de los expedientes 51/2016, 19/2017, 

47/2017 y 48/2017. Tercero.- En consecuencia, se impone al licenciado 

Rafael Pérez Ávalos, la sanción prevista en la fracción IV, del artículo 110 

Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, consistente 

en destitución de su cargo como Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, la cual 

surtirá efectos al día siguiente en que sea notificada la presente 

determinación, y de la cual el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el 

libro correspondiente. Hecho lo anterior, comuníquese a las Direcciones 

de Administración, de Contraloría y de Finanzas, para los efectos legales 

conducentes, para los efectos legales conducentes. Cuarto.- Una vez que 

cause ejecutoria la presente determinación remítase copia certificada de la 

misma a la Encargada del Departamento de Personal, para que se 

agregue al expediente personal del servidor judicial sancionado. Quinto.- 

Considerando que el actuar del servidor judicial de mérito, no solo atenta 

contra los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficacia que debió observar en el desempeño de su empleo, sino que 

podría ser constitutiva de delito, con copia certificada de las constancias 

que integran el presente expediente dése vista al Ministerio Público 

competente, para los efectos legales que haya lugar. Sexto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

anotación de su baja en el libro respectivo.------------------------------------------ 

63.- Expediente PRA/3/2019, relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra del licenciado 

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

Tamaulipas.--------------------------------------------------------------------------- 

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

---- Primero.- Resulta improcedente el procedimiento de responsabilidad 

administrativa iniciado en contra del licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez 

de Primera Instancia, actualmente adscrito al Juzgado Mixto del Décimo 

Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en San Fernando, 

Tamaulipas, única y exclusivamente por cuanto hace a la fracción XXVII, 

del artículo 110 Bis, en relación con los artículos 4, fracción II, y, 47, 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, considerada como no 

grave por los argumentos que han quedado expuestos en el considerando 

cuarto del presente procedimiento de responsabilidad administrativa. 

Segundo.- Es procedente, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa iniciado en contra del licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez 

de Primera Instancia, actualmente adscrito al Juzgado Mixto del Décimo 

Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en San Fernando, 

Tamaulipas, por lo que respecta a lo estipulado en los artículos 110 Bis, 

en su fracción VIII (considerada como no grave), así como 110 Ter 

fracción IV (considerada grave) en relación con los artículos 4, fracción II, 

y, 47, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

respectivamente. Tercero.- En los términos y por las consideraciones 

expuestas en el Considerando Cuarto de la presente resolución, se 

declara que el licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera Instancia, 

adscrito al Juzgado Mixto del Décimo Primero Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando, Tamaulipas, incurrió en faltas administrativas 

grave y no grave, en el ejercicio de sus funciones dentro del presente 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA/0003/2019. 

Cuarto.- En consecuencia, se impone al licenciado Pérez Avalos, la 

sanción prevista en la fracción III del artículo 110 Quinquies de la Ley 
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Orgánica, consistente en suspensión del empleo por el periodo de seis 

meses, del cargo como Juez de Primera Instancia, actualmente adscrito al 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial, 

con residencia en San Fernando, Tamaulipas, 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.------------------- 

64.- Oficio DC/1312/2019 presentado el once de junio de dos mil 

diecinueve y anexos, del Director de Contraloría, mediante el 

cual rinde informe con relación a la revisión administrativa, 

derivada del desempeño de la licenciada Sandra María Granados 

Jiménez, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Segundo 

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

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 Director de Contraloría, 

remítase el original del oficio 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. Por último, mediante oficio 

comuníquese el presente proveído al Director de Contraloría.------------------ 

65.- Oficio 4604/2019 presentado el diez de junio de dos mil 

diecinueve y anexo, del Coordinador de Quejas y Orientación de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual 

solicita se requiera a los Juzgados de la Entidad, informen si en 
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los libros o sistema de registro con que cuentan, existe algún 

antecedente relacionado con la persona de nombre 

CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------------------- 

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes y con copia de la 

documental de cuenta y anexo, se instruye a los titulares de los órganos 

jurisdiccionales, realicen una búsqueda exhaustiva en el Libro de Registro 

y/o Sistema de Gestión Judicial, respecto a si cuentan con algún 

antecedente relacionado con la persona de nombre CONFIDENCIAL, a 

partir del diecisiete (17) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). Por 

otra parte, respecto al cartel con fotografía y datos personales de la 

desaparecida CONFIDENCIAL que se adjunta, reprodúzcase la misma, a 

efecto de que se publique en lugar visible y de fácil acceso a la 

ciudadanía, a fin de facilitar su búsqueda y localización. En el entendido, 

que los Juzgados requeridos deberán informar el resultado de lo ordenado 

al Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, en su domicilio ubicado en Calle Río Guayalejo, 

Fraccionamiento Zozaya, No. 223, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, C.P. 

87070, TEL. (834) 312 46 12; asimismo, comuniquen a este Consejo el 

cumplimiento dado a lo ordenado.------------- 

66.- Oficio 4766/2019 presentado el diez de junio de dos mil 

diecinueve y anexo, del Coordinador de Quejas y Orientación de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual 

solicita se requiera a los Juzgados de la Entidad, informen si en 

los libros o sistema de registro con que cuentan, existe algún 

antecedente relacionado con la persona de nombre 

CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------------- 
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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 formar el cuadernillo de antecedentes y con copia de la 

documental de cuenta y anexo, se instruye a los titulares de los órganos 

jurisdiccionales, realicen una búsqueda exhaustiva en el Libro de Registro 

y/o Sistema de Gestión Judicial, respecto a si cuentan con algún 

antecedente relacionado con la persona de nombre CONFIDENCIAL, a 

partir del ocho (08) de marzo de dos mil dieciocho (2018). Por otra parte, 

respecto al cartel con fotografía y datos personales del desaparecido 

CONFIDENCIAL que se adjunta, reprodúzcase la misma, a efecto de que 

se publique en lugar visible y de fácil acceso a la ciudadanía, a fin de 

facilitar su búsqueda y localización. En el entendido, que los Juzgados 

requeridos deberán informar el resultado de lo ordenado al Coordinador de 

Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

en su domicilio ubicado en Calle Río Guayalejo, Fraccionamiento Zozaya, 

No. 223, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, C.P. 87070, TEL. (834) 312 46 

12; asimismo, comuniquen a este Consejo el cumplimiento dado a lo 

ordenado.------------- 

67.- Oficio 4866/2019 presentado el diez de junio de dos mil 

diecinueve, del Coordinador de Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual 

hace llegar el escrito de queja interpuesta ante dicho organismo, 

por CONFIDENCIAL, en contra del Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

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

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordena formar el 

cuadernillo de antecedentes y toda vez que de los hechos expuestos por 

la inconforme se advierten involucrados menores de edad, por lo que, 
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conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, además de que la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños, y Adolescentes para el Estado de Tamaulipas en sus 

artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 12 define lo que es el interés superior de la 

niñez, así como sus derechos que los protegen, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia de los mismos, con copia del oficio y 

anexos de cuenta, requiérase al Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, a efecto de que, en el término de cinco 

días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, rinda a este 

Consejo de la Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los 

motivos expuestos por la promovente, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe. Por último, 

notifíquese el presente proveído al Coordinador de Quejas y Orientación 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.-------------------------------- 

68.- Propuesta del Magistrado Presidente, a efecto de que se 

comisione a la licenciada María Magdalena Zumaya Jasso, para 

que con su mismo carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, realice 

funciones de Secretaria Proyectista en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante.--------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio, y convencidos de 

que deviene necesario mantener una sana rotación motivado en la suma 

importancia de las actividades propias del cargo que se les otorga y con el 

fin de optimizar los servicios de impartición de justicia en el sentido de 

aprovechar la experiencia que, en el desempeño de sus funciones y en 

particular en materia familiar ha obtenido la servidora judicial de trato, 

quien fuera nombrada en el cargo que actualmente ostenta desde el uno 
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de abril de mil novecientos noventa y cuatro, amén de propiciar la 

interactuación profesional de la citada servidora judicial con otro equipo de 

trabajo, que redunde en una operación más eficaz del mismo para 

beneficio de los justiciables, por lo que es evidente que la profesionista 

Zumaya Jasso cuenta con el perfil idóneo y la experiencia requerida para 

realizar las labores en el Juzgado al cual ahora se propone comisionar, 

máxime que es del conocimiento de este Consejo que por acuerdo del 

dieciséis de abril del presente año, se acordó modificar la denominación y 

la competencia por materia de los Juzgados Familiar y Civil, ambos de 

Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en El Mante, 

Tamaulipas, lo que implica la necesidad de reforzar dicho órgano 

jurisdiccional; asimismo, existe un incremento en los asuntos de materia 

familiar, lo que se confirma con el oficio 243/2019 del Coordinador de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, del cual se advierte 

que al mes de junio del presente año, el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia Civil y Familiar registra 999 expedientes en trámite y además es 

un hecho notorio la proximidad territorial que existe entre la ciudad de 

Altamira y El Mante, por lo que el cambio no afectaría a la servidora 

judicial; en esa virtud, se toma el acuerdo de comisionar a la licenciada 

María Magdalena Zumaya Jasso, para que en el mismo nivel que 

corresponde al de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo 

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

residencia en Altamira, realice funciones de Secretaria Proyectista en el 

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

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante; lo anterior, sin perjuicio 

de sus percepciones salariales actuales y con efectos a partir del jueves 

trece de junio de dos mil diecinueve; en consecuencia, se le instruye a 

efecto de que al concluir labores el día doce de los corrientes, con 
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intervención de la Dirección de Contraloría haga entrega de lo que tiene 

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

69.- Escrito del siete de junio de dos mil diecinueve, del licenciado 

Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en Tula, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida a su favor por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Sergio Ortiz Barrón, Juez de 

Control de la Primera Región Judicial, con cabecera en Tula, por el 

término de veintiocho días, comprendido del siete de junio al cuatro de 

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

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

70.- Oficio 2316/2019 del veintisiete 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 Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE a favor de la licenciada Érica Martina Mata Rodríguez, 

Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias, por el término 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Érica Martina Mata Rodríguez, 

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

con cabecera en Altamira, por los días veintisiete y veintiocho de mayo de 
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dos mil diecinueve, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

71.- Oficios 2260 y 2329/2019 fechados el veintitrés y veintisiete 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 los cuales remite 

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la ingeniero Dulce Christian Gallegos Velázquez, Auxiliar 

Técnico en dichas Salas de Audiencias, por el término de siete 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la ingeniero Dulce Christian Gallegos 

Velázquez, Auxiliar Técnico en las Salas de Audiencias de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, por el término de siete días, 

comprendido del veintitrés al veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, 

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

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

72.- Oficio 68/2019 del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, 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 

Clara Ybeth Azuara Trejo, Especialista adscrita a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, por el término de siete días.------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Clara Ybeth Azuara Trejo, 

Especialista adscrita a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo Distrito Judicial, 

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

veinte al veintiséis de mayo de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha 

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

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

73.- Oficio 258/2019 del veinte de mayo de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria de Acuerdos habilitada como Encargada de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes en el Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, 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 

Tehitzy Urbina Velázquez, Auxiliar Jurídico en dicho Sistema 

Integral, por el término de siete días.---------------------------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Tehitzy Urbina Velázquez, 

Auxiliar Jurídico del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

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

de siete días, comprendido del diecisiete al veintitrés de mayo de dos mil 

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

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

74.- Oficio 746/2019 del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, 

de la Juez de Ejecución Penal de Ciudad Victoria, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital General 
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“Dr. Norberto Treviño Zapata”, a favor de la licenciada Mariela 

Estefanía Zurita Lugo, Auxiliar Jurídico en el Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de esta capital, por el término de 

catorce días.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

la licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo, Auxiliar Jurídico en el Juzgado 

de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, por el término de catorce 

días, comprendido del treinta de mayo al doce de junio de dos mil 

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

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

75.- Oficio 296/2019 del veinte de mayo de dos mil diecinueve, de la 

Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Sala de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en San 

Fernando, mediante el cual remite incapacidad médica expedida 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Pablo 

Chávez Posada, Auxiliar Técnico en dicha Salas de Audiencias, 

por el término de siete días.----------------------------------------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Pablo Chávez Posada, Auxiliar 

Técnico en la Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en San Fernando, por el término de siete días, comprendido del 

veinte al veintiséis de mayo de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha 

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

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

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

y anexos, de la licenciada Alejandra Carolina Gámez Rivas, 
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Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida a su favor por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, por el término de quince días.--------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Alejandra Carolina Gámez Rivas, 

Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria de Acuerdos del 

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

residencia en Ciudad Mante, por el término de quince días, comprendido 

del quince al veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

77.- Oficio 217/2019 del diez de junio 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 término de cuatro 

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

ACUERDO.- 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, toda vez que es para asistir al curso de 

Actualización con base en el “Programa Nacional de Capacitación para 

Jueces en Materia Oral Mercantil”, a impartirse por la Escuela Judicial, se 

concede a la licenciada María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria adscrita a 

la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 
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Reynosa, licencia con goce de sueldo, por el término de cuatro días, a 

saber: catorce, veintiuno y veintiocho de junio, así como el cinco de julio 

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

78.- Oficio 2578 del diez de junio de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Iliana Melo Rivera, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

la petición contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar 

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Iliana Melo 

Rivera, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Quinto de Primera 

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

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

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

79.- Oficio 072/2019 del diez de junio 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 tres días.--------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso, 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 el 

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

diecinueve; en la inteligencia, que el permiso otorgado por el día cinco de 
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junio mencionado, lo es a partir de las once 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 con antelación.----- 

80.- Oficio 146/2019 del once de junio de dos mil diecinueve, de la 

licenciada América Nieto Vela, Secretaria de Acuerdos adscrita 

al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros y 

habilitada como Encargada de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, mediante 

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

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

ACUERDO.- 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 estimar justificada la causa del 

permiso, se concede a la licenciada América Nieto Vela, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros y habilitada 

como Encargada de Gestión y Administración del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes, licencia con goce de sueldo, por el 

término de tres días, comprendido del doce al catorce de junio de dos mil 

diecinueve. Por otra parte, se instruye a la licenciada Tehitzy Urbina 

Velázquez, 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 los días antes señalados.------------------------------- 

81.- Oficio 273/2019 del once 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 
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Alemán, 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 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 cinco días, comprendido del 

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

82.- Oficio 1710 del diez de junio de dos mil diecinueve y anexos, de 

la licenciada Yadira Hernández del Ángel, Oficial Judicial “B” 

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, por el término de 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estar 

justificada la causa del permiso con la constancia médica de cuidados 

maternales expedida por el Director de la Clínica Hospital del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE 

de Reynosa, se concede a la licenciada Yadira Hernández del Ángel, 

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

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

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

diecinueve. Por otra parte, en atención al permiso que además solicita la 

servidora judicial de trato por el periodo comprendido del tres al cinco de 
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junio en curso, este Consejo estima improcedente conceder dicha licencia, 

en razón de que su petición no se encuentra respaldada con el visto 

bueno de su superior jerárquico, y de concederse se verían afectadas las 

labores del Juzgado de su adscripción; en esa virtud se niega a la 

licenciada Yadira Hernández del Ángel, Oficial Judicial “B” adscrita al 

referido Juzgado, la licencia que solicita por los días que corresponden del 

tres al cinco de junio en mención.------------------------------------------------------- 

83.- Escrito del seis de junio de dos mil diecinueve, del licenciado 

Salvador Ramírez Gamboa, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

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

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

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

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

licenciado Salvador Ramírez Gamboa, al cargo de Auxiliar Jurídico en las 

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

Altamira, con efectos a partir del seis 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 con treinta minutos del día martes dieciocho de junio de dos 

mil diecinueve, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las trece 

horas con cuarenta 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 dieciocho de junio de dos mil diecinueve; quienes 

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

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