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

siendo las once horas con treinta minutos del dieciocho 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 once 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 698 del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Édgar Osvaldo Gámez Alvarado, su 

nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a dicha Sala 

Unitaria.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que por acuerdo del dos de abril 

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

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

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

licenciado Édgar Osvaldo Gámez Alvarado, su nombramiento de 

Secretario Proyectista adscrito a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del tres de julio de dos mil diecinueve.---------------------------- 

2.- Oficio 1207/2019 del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, del 

Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial, mediante el 

cual propone se prorrogue al licenciado Misael Enríquez 

Magdaleno, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a 

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 y aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga al licenciado Misael Enríquez Magdaleno, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del ocho de julio de dos mil 

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

3.- Oficio 1208/2019 del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, del 

Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial, mediante el 

cual propone se prorrogue al licenciado Osbaldo Tiburcio 

Hernández Ramírez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrito a 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, se prorroga 

al licenciado Osbaldo Tiburcio Hernández Ramírez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial, por el 
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periodo comprendido del diecisiete de julio al quince de octubre de dos mil 

diecinueve; lo anterior, en razón del permiso sin goce de sueldo otorgado 

al licenciado Carlos Alberto Terán.------------------------------------------------------ 

4.- Oficio 1027 del once de junio de dos mil diecinueve, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Verónica Lira Rojo, su 

nombramiento de Secretaria de Acuerdos 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 que del expediente personal de la 

servidora judicial de trato, este Consejo advierte que por acuerdo del 

veinte de marzo pasado, fue designada Secretaria de Acuerdos y atento a 

la petición que en ese sentido se formula, indicativo de que no existe 

elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba ser tomado en 

cuenta para la propuesta que se somete,, se prorroga a la licenciada 

Verónica Lira Rojo, su nombramiento de Secretaria de Acuerdos adscrita 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres meses, 

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

5.- Oficio 1026 del once de junio de dos mil diecinueve, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Iris Nayeli Cruz Cruz, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

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

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, considerando que del expediente personal de la 

servidora judicial de trato, este Consejo advierte que por acuerdo del 

veintitrés de abril del presente año, la servidora judicial de trato fue 

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

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

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

somete, se prorroga a la licenciada Iris Nayeli Cruz Cruz, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de 

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

Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

6.- Oficio 1025 del once de junio de dos mil diecinueve, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue a Fernanda Llysel del Carmen García, su 

nombramiento de 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 y aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga a Fernanda Llysel del Carmen García, su nombramiento de 

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

Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el 

termino de tres meses, con efectos a partir del veinticinco de junio de dos 

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

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

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la Sexta Región 

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

prorrogue a la licenciada Azucena Jackeline Chávez Martínez, su 
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nombramiento de Auxiliar Jurídico en dichas Salas de 

Audiencias.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se prorroga a la licenciada Azucena Jackeline Chávez 

Martínez, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias 

de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, por el término de 

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

8.- Oficio 1988/2019 del doce de junio de dos mil diecinueve, de la 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

prorrogue a Christian Salvador Vega Castellanos, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado.--- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga a Christian Salvador Vega Castellanos, su nombramiento de 

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

Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el 

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

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

9.- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio DFA/328/2019 del diez de junio de dos mil 

diecinueve, del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia, mediante el cual propone se 



 
 

6 

prorrogue a Malinaly Andrea Guzmán Orozco, su nombramiento 

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

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga a Malinaly Andrea Guzmán Orozco, su nombramiento de Oficial 

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

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

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

10.- Oficio DFA/344/2019 del doce de junio de dos mil diecinueve, del 

Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Yadira Itzamar Navarro Torres, su 

nombramiento de Jefa de la Unidad Receptora del Fondo 

Auxiliar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga a la licenciada Yadira Itzamar Navarro Torres, su nombramiento 

de Jefa de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres meses, 

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

11.- Oficio 305/2019 del catorce de junio de dos mil diecinueve, del 

Jefe de la Unidad Administrativa de Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue a Luis Manuel Sandoval López, su 
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nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a dicha 

Unidad.--------------------------------------------------------------------------------- 

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 

a Luis Manuel Sandoval López, su nombramiento de Oficial de 

Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de Altamira, por el 

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

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

12.- Oficio DFA/345/2019 del doce de junio de dos mil diecinueve, del 

Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual propone se nombre 

a la licenciada Yazmín Alejandra Navarro Sánchez, Auditora en 

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, en razón de que existe vacante con motivo de la 

renuncia del contador público José de Jesús Reyna Padilla y aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a la licenciada Yazmín Alejandra 

Navarro Sánchez, Auditora en la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

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

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

13.- Oficio 958/2019 del doce de junio de dos mil diecinueve, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de María del 

Rosario López Tovar, en las funciones de Oficial de 
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Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales, en la 

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

ACUERDO.- Se contrata por conducto del Departamento de Personal, 

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a María del Rosario López Tovar, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales, por el término 

de un mes, con efectos a partir del diecinueve de junio de dos mil 

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

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

14.- Oficio 21/2019 del doce de junio de dos mil diecinueve, de la Jefa 

de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y 

Familiares del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, mediante el cual solicita se autorice la contratación 

por tiempo determinado, de la licenciada Bertha Gómez Solís, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho órgano 

administrativo, en la forma y términos que queden señalados en 

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

ACUERDO.- Se contrata por conducto del Departamento de Personal, 

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Bertha Gómez Solís, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y 

Familiares del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el 

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

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

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

15.- Oficio 1989/2019 del doce de junio de dos mil diecinueve, de la 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado del 
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licenciado David Emigdio Quintero Martínez, en las funciones de 

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

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

ACUERDO.- Se contrata por conducto del Departamento de Personal, 

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado David Emigdio Quintero Martínez, en las funciones 

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

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

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

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

16.- Oficio AJ/0982/2019 del doce de junio de dos mil diecinueve, de 

la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual solicita se autorice la contratación por tiempo 

determinado, de Guillermo López Cabrera, en las funciones de 

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

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

ACUERDO.- Se contrata por conducto del Departamento de Personal, 

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Guillermo López Cabrera, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, por el término 

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

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

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

17.- Oficio 2006/2019 del trece de junio de dos mil diecinueve, del 

Secretario de Acuerdos encargado del despacho del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Paola de los Ríos Lara, en las funciones de Oficial Judicial “B” 
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en dicho Juzgado, en la forma y términos que queden señalados 

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

ACUERDO.- Se contrata por conducto del Departamento de Personal, 

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Paola de los Ríos Lara, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del ocho de julio de dos mil diecinueve, en la 

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

18.- Oficio 472/2019 del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, de 

la Juez Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla, mediante el cual solicita se autorice la contratación por 

tiempo determinado, del licenciado Jesús María González 

Aguilar, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho órgano 

jurisdiccional, en la forma y términos que queden señalados en 

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

ACUERDO.- Se contrata por conducto del Departamento de Personal, 

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado Jesús María González Aguilar, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con 

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

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

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

19.- Oficio 1803/2019 del once de junio de dos mil diecinueve, del 

licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

veintiocho 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 estimarse 

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

Módulo del Curso de Especialización en Proceso Penal y Garantismo, a 

impartirse por la Universidad de Girona, España en la ciudad de México, 

se concede al licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de 

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

en Altamira, licencia con goce de sueldo, por el día veintiocho 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.------- 

20.- Oficio 396/2019 del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, de 

la licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de Primera Instancia 

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

Río Bravo, mediante el cual solicita licencia 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, Judicial y por estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Ana Verónica 

Reyes Díaz, Juez de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, licencia con goce de sueldo, 

por los días cuatro y cinco de julio de dos mil diecinueve; en 

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

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

21.- Oficio 073/2019 del catorce 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 dos días.------- 
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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 acompaña, 

se concede a la licenciada Arely Castillo López, Jefa de la Oficialía Común 

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

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

diecinueve; en la inteligencia, que el permiso otorgado por el día doce de 

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; lo 

anterior, sin dejar de atender lo relativo a su actual encargo.------------------- 

22.- Oficio 54/2019 del diez de junio de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Julissa Santa María Durán, Jefa de la Oficina 

Receptora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 

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 diecisiete 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 el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada 

la causa del permiso, se concede a la licenciada Julissa Santa María 

Durán, Jefa de la Oficina Receptora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, licencia con goce de sueldo, por el día diecisiete de junio de dos 

mil diecinueve; en consecuencia, se instruye a Martín Abiel Banda 

González, a efecto de que se haga cargo del despacho de la Unidad 

Receptora en mención, durante la ausencia de su titular.------------------------ 
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23.- Oficio 2096 del siete de junio de dos mil diecinueve, del 

licenciado Juan José Torres Sandoval, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

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

término de cinco días hábiles.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando 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, en virtud de que el mismo se funda con motivo del nacimiento de 

su hija, con apoyo además en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede 

al licenciado Juan José Torres Sandoval, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, permiso con goce de sueldo, 

por el término de cinco días hábiles, comprendido del doce al dieciocho de 

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

24.- Oficio 128/2019 del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, del 

licenciado Elyel Hiram Márquez Arjona, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Hidalgo, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, por el término de cinco días hábiles.----------------- 

ACUERDO.- Considerando 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, en virtud de que el mismo se funda con motivo del nacimiento de 

su hijo, con apoyo además en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede 

al licenciado Elyel Hiram Márquez Arjona, Secretario de Acuerdos adscrito 
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al Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo, 

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

comprendido del diecinueve al veinticinco de junio de dos mil diecinueve.-- 

25.- Oficio sin número del diez de junio de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Jéssica Arellano Montelongo, Actuaria adscrita a la 

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

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, se concede a la licenciada Jéssica 

Arellano Montelongo, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

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

de sueldo, por los días veinte y veintiuno de junio de dos mil diecinueve.--- 

26.- Oficio 447/2019 del doce de junio de dos mil diecinueve, de 

Cristina Verónica García Domínguez, Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta Ciudad, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

justificada la causa del permiso, se concede a Cristina Verónica García 

Domínguez, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, licencia con goce de 

sueldo, por los días veinte y veintiuno de junio de dos mil diecinueve.------- 
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27.- Oficio 352/2019 del doce de junio de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Sandra Aracely Lazo Leos, Auxiliar Jurídico en la Sala 

de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

San Fernando, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

la causa del permiso, se concede a la licenciada Sandra Aracely Lazo 

Leos, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en San Fernando, licencia con goce de sueldo, por 

los días uno y dos de julio de dos mil diecinueve.---------------------------------- 

28.- Escritos fechados el trece de junio de dos mil diecinueve, de 

Olga Lizeth Torres Maldonado, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, mediante los cuales solicita 

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

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

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 apoyada en derecho su 

solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción II, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, dado que es 

trabajadora de base sindical, se concede a Olga Lizeth Torres Maldonado, 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, licencia con goce de 

sueldo, por el término de cinco días hábiles, comprendido del veintisiete 

de junio al tres de julio de dos mil diecinueve; en la inteligencia, que los 
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primero cuatro días lo es en concepto de adicionales de vacaciones y el 

último día (3 de julio mencionado) se le otorga conforme a lo dispuesto por 

el artículo 86, fracción IV, del invocado Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo.---------------------------------------------------------------------- 

29.- Escrito del diez de junio de dos mil diecinueve y anexo, de 

Brenda Aracely Vega Bonola, Oficial de Mantenimiento adscrita 

a la Unidad Administrativa de Altamira, mediante el cual solicita 

se le autorice cambio de horario respecto a los días jueves y 

viernes, durante los meses de mayo a agosto del presente año.-- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

se encuentra respaldada con la anuencia de su superior jerárquico y por 

estimar justificada la causa, ya que es con la finalidad de cursar la 

Licenciatura en Derecho en la Universidad Interamericana para el 

Desarrollo Servicios Escolares en Tampico, Tamaulipas, se autoriza a 

Brenda Aracely Vega Bonola, Oficial de Mantenimiento adscrita a la 

Unidad Administrativa de Altamira, su cambio de horario laboral respecto a 

los días jueves y viernes de cada semana, mismo que comprenderá de las 

10:00 a las 18:00 horas, en el periodo comprendido del trece de mayo al 

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

30.- Oficio 1169/2019 del doce de junio de dos mil diecinueve y anexo, 

del licenciado Alejandro Federico Hernández Rodríguez, 

Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital General 

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

licenciado José Ramiro Roel Paulín, titular de dicha Dirección, 

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

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

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del 
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licenciado José Ramiro Roel Paulín, Director de Visitaduría Judicial, por el 

término de veintiocho días, comprendido del diez de junio al siete de julio 

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

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

31.- Oficios 1059 y 1204 del diez y diecisiete de junio de dos mil 

diecinueve, del Magistrado Presidente de la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

Justicia, mediante los cuales remite incapacidades médicas 

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

de esta ciudad, a favor de la licenciada Liliana Raquel Peña 

Cárdenas, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicha Sala, por el 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

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

favor de la licenciada Liliana Raquel Peña Cárdenas, Secretaria de 

Acuerdos adscrita a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de catorce días, 

comprendido del diez al veintitrés de junio de dos mil diecinueve, se toma 

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

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

32.- Oficio 2656/2019 del doce de junio 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 del licenciado Iván Rodrigo Almiray Moctezuma, 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de dichas Salas de 

Audiencias, por el término de tres 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 del licenciado Iván Rodrigo Almiray Moctezuma, 

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

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

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

por los días trece y catorce de junio de dos mil diecinueve y se manda 

agregar a su expediente; no así por el que corresponde al doce de junio 

mencionado, en virtud de que el referido servidor judicial laboró con 

normalidad en el despacho de sus funciones. Por otra parte, se instruye a 

la licenciada Martha Laura Nicolás Santiago, a efecto de que con su 

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

referida Unidad de Seguimiento de Causas, durante los días señalados 

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

33.- Oficio 183/2019 del veintidós de mayo de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Nora Edith González Quintanilla, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de 

noventa 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 Nora Edith González Quintanilla, 

Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, por el término de noventa días, comprendido del 

veinte de mayo al diecisiete de agosto de dos mil diecinueve, se toma nota 
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de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

34.- Oficio 1781/2019 del diez de junio de dos mil diecinueve, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Alejandra Manuela Martínez Elías, 

Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el día siete 

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

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 Manuela Martínez 

Elías, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera 

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

Altamira, por el día siete de junio de dos mil diecinueve, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

35.- Oficio DFA/348/2019 del catorce de junio de dos mil diecinueve, 

del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Norma Medina Amaro, Encargada de la Unidad Receptora del 

Fondo Auxiliar de Altamira, por el día diez de junio en curso.------ 

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 Norma Medina Amaro, Encargada de la 

Unidad Receptora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del 
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Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el día diez de 

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

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

último, se instruye a Teresa de Jesús Vargas Ibarra, a efecto de que con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B” se haga cargo del despacho de la 

Unidad Receptora del Fondo Auxiliar de Altamira, el día antes señalado.--- 

36.- Escrito del tres de junio de dos mil diecinueve, 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 presenta su renuncia.------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora 

judicial, a quien por acuerdo diverso del once de junio en curso, se le 

concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que estuviera en 

condiciones de iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante el 

Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, y con 

fundamento además en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se acepta la renuncia que presenta 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, con efectos a partir del dieciséis de agosto 

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

37.- Escrito del once de junio de dos mil diecinueve, de Diego 

Orlando Rico Cervantes, Oficial de Mantenimiento adscrito al 

Departamento de Servicios Generales, mediante el cual presenta 

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

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa del servidor judicial, 

y con fundamento además en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se acepta la renuncia que presenta Diego Orlando Rico 
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Cervantes, a las funciones de Oficial de Mantenimiento que le fueron 

encomendadas en el Departamento de Servicios Generales, con efectos a 

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

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

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

Primera Región Judicial, con cabecera en Ciudad Victoria, quien 

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

ACUERDO.- Analizados los antecedentes del servidor público sometido al 

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

si se cumplieron los requisitos establecidos en el acuerdo plenario 

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

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

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

jueces, así: Obra en el cuadernillo respectivo, el oficio 1075 de fecha 

veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, signado por el Secretario 

Ejecutivo del Consejo, a través del cual se hace del conocimiento al 

licenciado Ignacio García Zúñiga que mediante acuerdo Plenario de fecha 

antes mencionada, se dio inicio al procedimiento de ratificación, toda vez 

que el periodo de ejercicio como Juez de Control, concluye el treinta de 

junio del presente año. Al efecto, se expidió el aviso dirigido a los 

litigantes, abogados postulantes y público en general, a fin de que 

formularan las observaciones u objeciones que estimaran pertinentes en 

relación a la actuación del licenciado Ignacio García Zúñiga; aviso que se 

publicó por el término de diez días en los estrados de la Sala de 

Audiencias de la Primera y Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Ciudad Victoria y Reynosa, respectivamente, así como en la Secretaría 

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

Ejecutiva de este Consejo, sin que dentro del plazo respectivo se hubiese 

recibido observación u objeción alguna. Asimismo, tenemos que el 
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licenciado Ignacio García Zúñiga se sometió al procedimiento de 

evaluación conducente en el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza, esto derivado del convenio que al efecto celebró el Poder 

Judicial y el Poder Ejecutivo del Estado, para tal efecto, sin que arrojara 

ningún resultado que se considerara impeditivo, para que dicho servidor 

judicial continúe en la función jurisdiccional como Juez de Primera 

Instancia. Por otra parte, el referido servidor judicial compareció ante los 

Consejeros de la Judicatura, licenciados Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, 

Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante, el día veinte de 

mayo del año que transcurre, elaborándose la minuta de trabajo 

respectiva. En ese orden de ideas, se concluye que no existe causa grave 

que signifique impedimento para proponer sea ratificado el licenciado 

Ignacio García Zúñiga, en el cargo de Juez de Control, destacando para 

ello, en síntesis, que en el periodo de ejercicio se advierte que si bien 

solicitó diversos permisos para ausentarse de sus labores, los mismos 

fueron por motivo de asistencia a asuntos de carácter institucional así 

como personales, todos concedidos previas las licencias respectivas; que 

en dicho lapso de ejercicio, no existe corrección disciplinaria en su contra, 

ni se advierten registros de inconformidades en el Módulo de Atención y 

Orientación (TRIBUNATEL); también se aprecia de su nota curricular que 

ha seguido actualizándose, estudiando la Maestría en Derecho Procesal 

Penal Oral, así como dos cursos, el primero referente al Sistema Integral 

de Justicia para Adolescentes y el segundo en Materia de Prevención y 

Erradicación de la Tortura; de lo que se colige que la actuación del 

funcionario judicial, ha sido conforme al nivel de profesionalismo que 

exige el servicio de impartir justicia. Por otra parte, obran diversas actas 

de visita ordinarias y especiales practicadas por la Dirección de 

Visitaduría Judicial, mismas que en general, arrojan observaciones 

mínimas que como tal, no son de trascendencia en su actuar como Juez 
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de Control, aunado a que en su mayoría atañen al Jefe de la Unidad de 

Seguimiento de Causas atento a lo dispuesto por el artículo 220 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como a lo establecido en el 

Manual de Gestión y Administración para Salas de Audiencias, en el 

apartado 7.2; sin embargo, no se omite señalar que el servidor judicial en 

proceso de ratificación incurrió en diversas faltas en las carpetas 

CP/53/2018, JC/25/2015, CP/156/2018, CP/11/2018, CP/161/2017, 

CP/17/2017, CP/107/2017 y CP/111/2017, relativas a: falta de notificación 

personal al representante de una víctima (menor de edad) de la 

resolución que decretó negar la orden de aprehensión del imputado por el 

delito de abuso sexual; asentar la anualidad incorrecta en la fecha de sus 

resoluciones; llevar audiencias de forma pública, que por el tipo de delito 

(grave) debieron ser privadas; al no corroborar dentro de una audiencia, 

que la ofendida estuviera debidamente representada en el procedimiento, 

(no verificó la representación legal del supuesto apoderado); fue omiso en 

diversos procesos dentro de la etapa de audiencia inicial, de asegurarse 

que el número de cédula de los defensores particulares constara en la 

videograbación, de igual forma no hizo el registro de la aceptación del 

cargo conferido de abogados defensores por designación de los 

imputados. Sin que las anteriores faltas, sean óbice para que el servidor 

en comento continúe desarrollándose como Juez de Control, ya no que se 

advierten daños sustanciales provocados por su actuar, que afecten 

gravemente los derechos de las partes intervinientes, ni un menoscabo al 

debido proceso. Además, hecho el análisis de la estadística de las 

evaluaciones que al efecto realiza la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial del Estado, 

presenta un cien por ciento (100%) por lo que hace al rubro de 

puntualidad y permanencia; en cuanto al inicio puntual de las audiencias 

presenta un sesenta punto seis por ciento (60.6%) en tiempo y un treinta y 
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nueve punto noventa y cuatro por ciento (39.94%) a destiempo (aspecto 

sobre el cual se abordará más adelante); en cuanto a la prevalencia en 

las resoluciones, se advierte que en el periodo que se evalúa sólo le 

fueron impugnadas 20 (veinte), de las cuales 14 (catorce) fueron 

confirmadas en grado de apelación, lo que representa el setenta por 

ciento (70%); 2 (dos) modificadas, lo que representa el diez por ciento 

(10%); y, 4 (cuatro) revocadas, que representan el veinte por ciento 

(20%); datos favorables sobre la actuación del Juez, respecto a 

puntualidad, permanencia y prevalencia en las resoluciones. De la 

revisión especial practicada por la Dirección de Contraloría Judicial, el 

veintitrés de abril de dos mil diecinueve, como Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera y Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Ciudad Victoria y Reynosa, respectivamente, se 

advierten observaciones en lo que corresponde al inicio a destiempo de 

audiencias: Ahora bien, respecto a este punto, tal como lo enmarcan los 

artículos 215 y 215 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

es deber del Juez, el intervenir en las diversas etapas del procedimiento 

penal acusatorio y oral, cuando así se requiera en el ámbito de su 

respectiva competencia, es decir, es obligación del Juzgador vigilar el 

seguimiento correcto en audiencias; sin embargo, también lo es que, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 218, 218 Bis, 219, 220, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como el apartado 7.3 en 

su punto 2, del Manual de Gestión y de Administración para las Salas de 

Audiencias, en síntesis establecen que el Sistema Acusatorio tendrá las 

Unidades de Seguimiento de Causas y de Administración de Sala de 

Audiencias, quienes deberán proporcionar el apoyo necesario para el 

buen desempeño y desahogo de las audiencias además, el Jefe de la 

Unidad de Administración de Salas de Audiencias es quien debe de 

seleccionar la sala, fecha y hora para agendar las audiencias dentro los 
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plazos legales y conforme a las circunstancias del caso. Ahora bien, no 

pasa desapercibido, que en la entrevista practicada por los Consejeros en 

fecha veinte de mayo del año en curso, se le cuestionó al Juez sujeto a 

proceso de ratificación sobre el porcentaje de inicio a destiempo de las 

audiencias, a lo que refirió y aclaró, que el reloj por el cual se guían en la 

Sala y el reloj del sistema no van acorde, variando en tres o cinco 

minutos, pudiendo ésta ser una razón, y que la única audiencia que 

recuerda inició a destiempo fue el caso de un juicio donde hubo asistencia 

jurídica con España y este retraso fue de doce minutos. En otras 

ocasiones las condiciones para la audiencia como el que aún no había 

llegado o estaba llegando el detenido, le impiden iniciar a tiempo. Pero 

reitera que siempre procura que las audiencias comiencen en tiempo y 

asegura que si se revisan las audiencias comenzadas a destiempo será 

por causas externas no atribuibles a él. De la misma revisión especial, se 

advierten observaciones en lo que corresponde al reporte de apelaciones, 

aspecto favorable, ya que son pocas las apelaciones tramitadas en contra 

de las determinaciones del Juez, y la mayoría de éstas fueron 

confirmadas en grado de apelación. De la misma revisión especial, se 

advierten observaciones en lo que corresponde al reporte de emisión de 

autos y resoluciones. Cabe mencionar que si bien la firma electrónica del 

Juez fue asentada a destiempo en poco más de la mitad de sus 

resoluciones, es cierto también que el artículo 70 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales establece que el hecho de que el juzgador no la 

haya firmado oportunamente no la invalidará, siempre que la falta sea 

suplida y no exista ninguna duda sobre su participación en el acto que 

debió suscribir; por tanto, la anterior irregularidad no es motivo suficiente 

para negar su ratificación, ya que no deriva en perjuicio para las partes 

que la firma electrónica fuera asentada a destiempo en diversas 

resoluciones emitidas. Y finalmente, que habiéndose publicitado los 
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avisos de inicio del procedimiento de ratificación, dirigido a los litigantes, 

abogados postulantes y público en general, no se realizó manifestación y 

objeción alguna, relativa a la función pública del licenciado Ignacio García 

Zúñiga. Por tanto, es que en concepto de este Consejo de la Judicatura, 

no se advierte elemento desfavorable en la actuación del licenciado 

Ignacio García Zúñiga, para impedir continúe en el cargo, o sea que 

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

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

continuar desempeñando la labor jurisdiccional, ello, en mérito de las 

cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su designación 

como Juez de Control, tendentes a asegurar una impartición de justicia 

pronta, completa, gratuita e imparcial; de donde se concluye su idoneidad 

para que continúe en su ejercicio. En consideración a todo lo anterior, se 

estima procedente someter a la consideración del Tribunal Pleno la 

propuesta de ratificación del licenciado Ignacio García Zúñiga, en el cargo 

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

actualmente adscrito a la Primera Región Judicial, con cabecera en 

Ciudad Victoria.------------------------------------------------------------------------------ 

39.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de que se habilite a 

la licenciada Verónica Rodríguez Gómez, para que con su 

mismo cargo de Oficial Judicial “B” realice funciones de 

Secretaria de Acuerdos y de Encargada de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, en el Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a que es un hecho notorio para este Consejo, 

que dentro del expediente PRA/37/2017 se procedió a hacer efectiva la 

sanción impuesta al licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly, consistente 
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en suspensión por el término de quince días hábiles y además con el fin 

de no obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables, se habilita a 

la licenciada Verónica Rodríguez Gómez, para que con su mismo cargo de 

Oficial Judicial “B” realice funciones de Secretaria de Acuerdos y de 

Encargada de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes, en el Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

por el periodo comprendido del diecinueve de junio al nueve de julio de 

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

40.- Oficio 168/2019 del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, mediante el cual propone se cambie de adscripción al 

licenciado Édgar Flores Reyes, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B”, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, a 

la  referida Sala.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Socorro Berenice de la Rosa Jácome y aunado a la propuesta 

que en ese sentido se formula, se cambia de adscripción al licenciado 

Édgar Flores Reyes, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta capital, a la Tercera Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a 

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

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

licenciada Dinorah Hernández García, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B”, del Juzgado Menor, al Juzgado 
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Especializado en Justicia para Adolescentes, ambos del Cuarto 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido se realiza, se comisiona 

a la licenciada Dinorah Hernández García, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B”, del Juzgado Menor, al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con 

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

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

42.- Oficio 527 presentado el trece de junio de dos mil diecinueve, de 

la Magistrada de la Sala Regional Altamira, mediante el cual vía 

alcance a su diverso 72 recepcionado el cinco de febrero 

pasado, comunica que ha quedado firme la corrección 

disciplinaria consistente en apercibimiento impuesta a la 

licenciada Mariana Hernández Hernández, Oficial Judicial del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, dentro del 

cuadernillo administrativo 5/2019, deducido del expediente 

49/2018.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la Sala Regional Altamira, informando que ha 

quedado firme la corrección disciplinaria que le fuera impuesta a la 

licenciada Mariana Hernández Hernández, Oficial Judicial del Juzgado 

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

con residencia en Ciudad Madero, consistente en apercibimiento, dentro 

del cuadernillo administrativo 5/2019, deducido del expediente 49/2018 

respecto del recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio 

Público contra el auto del trece de noviembre de dos mil dieciocho; por tal 

motivo, previa inscripción que el Secretario Ejecutivo haga en el libro de 

correcciones y sanciones, del apercibimiento en mención, remítanse los 
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originales de los oficios y anexos de cuenta, al Departamento de Personal 

para que se agreguen al expediente formado a la servidora judicial en 

mención y surtan sus efectos legales.------------------------------------------------- 

43.- Oficio 529 presentado el trece de junio de dos mil diecinueve, de 

la Magistrada de la Sala Regional Altamira, mediante el cual vía 

alcance a su diverso 298 recepcionado el uno de abril pasado, 

informa que ha quedado firme la corrección disciplinaria 

consistente en multa impuesta al licenciado Erasmo Rubén 

Rubio Garza, en la época de los hechos, titular del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, dentro del toca 

36/2019, deducido del expediente 21/2017.-------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la Sala Regional Altamira, informando que ha 

quedado firme la corrección disciplinaria que le fuera impuesta al 

licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, en la época de los hechos, titular 

del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, consistente en multa por el 

importe equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, dentro del toca 36/2019, deducido del expediente 21/2017, 

respecto del recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio 

Público contra el auto del veintitrés de enero de dos mil dieciocho; por tal 

motivo, previa inscripción que el Secretario Ejecutivo haga en el libro de 

correcciones y sanciones, de la multa en mención, remítanse los originales 

de los oficios y anexos de cuenta, al Departamento de Personal para que 

se agreguen al expediente formado al servidor judicial en mención y surtan 

sus efectos legales.------------------------------------------------------------------------- 

44.- Oficio CPJF-DGSRSEP-2965/2019 presentado el catorce de junio 

de dos mil diecinueve, del Secretario Técnico de la Contraloría 

del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual notifica el 
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auto que declara que ha causado estado la resolución del siete de 

agosto del año próximo pasado, emitida por la Comisión de 

Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en el expediente 

CPJF/PA/028/2016 y acompaña copia certificada del aludido auto, 

dentro del cuadernillo I-6/2018.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta; en 

consecuencia, agréguese a los antecedentes del cuaderno 

correspondiente para los efectos legales conducentes. Por otra parte, 

como se solicita en el oficio de cuenta, acúsese de recibo a la autoridad 

oficiante a través de la Secretaría Ejecutiva, del auto que declara que ha 

causado estado la resolución del siete de agosto en mención.----------------- 

45.- Oficio 21268/2019 presentado el diecisiete de junio de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero 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 Y CONFIDENCIAL, por conducto 

de su madre Diana del Socorro Coronado Ruiz, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL; 

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

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

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

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

y rendir por conducto del Magistrado Presidente el informe justificado que 

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

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

autoridad queda notificada de que a las doce horas con veinte minutos del 

doce de julio de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la celebración de la 

audiencia constitucional.------------------------------------------------------------------ 
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46.- Oficio 19273/2019-I-B presentado el doce de junio de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 

solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno 

Circuito, en la que, por una parte, modifica la resolución 

incidental del veintiséis de diciembre pasado y, por otra, niega la 

suspensión definitiva, en el Incidente de Suspensión derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

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

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.------------ 

47.- Oficio 2810/2019 presentado el diecisiete de junio de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 

de revisión CONFIDENCIAL, 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 admite bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de revisión 

interpuesto contra la sentencia en la que la Justicia de la Unión no ampara 

ni protege al quejoso, en el presente juicio de amparo.---------------------------

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

48.- Oficio 23315/2019 presentado el doce de junio de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 
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Estado, mediante el cual notifica la sentencia que niega el 

amparo y protección de la justicia de la unión al quejoso, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve Raúl 

González Rodríguez, contra actos de ésta y otras autoridades.---- 

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 en comento de la ejecutoria que se notifica.------------ 

49.- Oficio 2438/2019-II-B presentado el trece de junio de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual requiere para que en el 

término de tres días, se remita copia certificada del expediente 

personal del licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, en el Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve el referido 

servidor judicial, 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, y como se solicita, mediante oficio remítase a la Juez 

Décimo Tercero de Distrito en el Estado, copia certificada del expediente 

personal del licenciado Luis Manuel Navarro Cruz.-------------------------------- 

50.- Oficio 8946/2019-III-B presentado el trece de junio de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la sentencia por la cual 

ese Juzgado se declara incompetente para conocer del Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve Ismael Ángel 

Preza Fortanelly, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/4/2018.----------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena acusar de recibo a la autoridad federal en 

comento de la ejecutoria que se notifica, debiendo precisar al respecto, 



 
 

33 

que de la citada sentencia de amparo se advierte que se ordenó remitir los 

autos y el cuaderno formado con motivo del incidente de suspensión al 

Juez de Distrito en turno con residencia en esta capital, a fin de que 

provea lo conducente.---------------------------------------------------------------------- 

51.- Oficio 20924/2019 presentado el catorce de junio de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de 

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

acepta la competencia declinada por el Juzgado Decimotercero 

de Distrito en el Estado y se registra ahora bajo el número 

CONFIDENCIAL el Juicio de Amparo Indirecto que promueve 

Ismael Ángel Preza Fortanelly, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/4/2018.-------------------------------------------

---------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y 

del auto que se notifica se advierte que el amparo CONFIDENCIAL quedó 

ahora registrado bajo el número CONFIDENCIAL, ante el referido 

Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado.----------------------------------

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

52.- Oficio 9239/2019-VII-A presentado el trece de junio de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito 

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

celebración de la audiencia incidental, en el Incidente de 

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve Ismael Ángel Preza Fortanelly, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

PRA/15/2018.--------------- 

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

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

constitucional, señalándose las nueve horas con treinta y cinco minutos 

del veinticinco de junio de dos mil diecinueve, para la celebración de la 

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

53.- Oficio 4645/2019 presentado el doce 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.------------------------------------------------------------------- 

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 de agosto de dos mil diecisiete. Por otra parte, respecto al 

cartel con fotografía y datos personales del desaparecido 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 y comunicar a este Consejo 

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

54.- Oficio 4702/2019 presentado el doce 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 
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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.------------------------------------------------------------------- 

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 dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Por otra parte, respecto 

al cartel con fotografía y datos personales del desaparecido 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 y comunicar 

a este Consejo el cumplimiento dado a lo ordenado.------------------------------ 

55.- Oficio 2663/2019 presentado el trece de junio de dos mil 

diecinueve, de la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual en cumplimiento a su acuerdo de fecha seis de 

junio del presente año, solicita informe respecto de los 

antecedentes laborales de la servidora judicial Evelia Sánchez 

Ortiz, dentro del expediente CONFIDENCIAL.----------------------------

---------- 

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

fracción XVII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracción XVIII, 
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de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; se ordena rendir a la 

autoridad requirente el informe en los términos que se solicita.---------------- 

56.- Oficio 1281/2019 presentado el trece de junio de dos mil 

diecinueve, del Segundo Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, por el que remite escrito de la 

licenciada CONFIDENCIAL, en el que hace diversas 

manifestaciones respecto a la conducta asumida por la 

licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, en su carácter 

de Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil 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 órgano garante, se ordena 

remitir el oficio y anexos de cuenta a la Dirección de Visitaduría Judicial, 

órgano técnico que le corresponde investigar los hechos derivados de las 

denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores 

Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en 

derecho proceda. En otra vertiente, considerando que la quejosa 

CONFIDENCIAL, tiene su domicilio en Calle CONFIDENCIAL, número 

CONFIDENCIAL entre CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, del 

Fraccionamiento CONFIDENCIAL, en Ciudad Madero, se giró despacho al 

Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, a fin de que disponga que por conducto del Actuario que designe 

la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de manera 

personal a la quejosa el presente proveído. Por último, mediante oficio 

comuníquese el presente acuerdo al Segundo Visitador General de la 

Comisión de Derechos Humanos con sede en Tampico.------------------------- 

57.- Oficio CJ4/0078/2019 presentado el diecisiete de junio de dos mil 

diecinueve, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 
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cual remite los autos del expediente PRA/22/2018 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra del licenciado José Manuel Arreola Requena, en la época 

de los hechos, Secretario de Acuerdos del extinto Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero; así también contra 

los licenciados Walter de la Garza Hernández, Ismael Ángel 

Preza Fortanelly, Luz del Carmen Lee Luna e ibeth Sánchez 

Martínez, los dos primeros nombrados, en la época de los 

hechos, Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente, del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Distrito 

Judicial mencionado; y la tercera y cuarta, actualmente, Juez y 

Secretaria de Acuerdos, respectivamente, adscritas a ese mismo 

órgano jurisdiccional.------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/22/2018 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

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

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

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

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

58.- Oficio CGSJPAO/0315/2019 presentado el catorce de junio de dos 

mil diecinueve y anexo, de la Coordinadora General el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual remite el oficio 

174/2019 del Jefe de Unidad de Administración de Salas de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en 
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Ciudad Mante, quien hace diversas manifestaciones respecto a la 

actuación de la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, Juez de 

Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 

habilitada como Tribunal de Enjuiciamiento en la referida Región 

Judicial.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 16, 

fracción XI, y 17, fracción III, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado, túrnese el oficio y anexo de cuenta, a la Comisión 

de Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos, para su atención y 

mediante oficio comuníquese el presente proveído a la Coordinadora 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, para los efectos 

legales consiguientes.---------------------------------------------------------------------- 

59.- Oficio 21347/2019 presentado el dieciocho de junio de dos mil 

diecinueve y anexos, de la Secretaria del Juzgado 

Decimoprimero 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, en 

representación de sus menores hijos CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/17/2017; asimismo, requiere para que en el 

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

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

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

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

previo que se solicita. Asimismo, esta autoridad queda notificada de que a 

las nueve horas con seis minutos del veintiuno de junio de dos mil 

diecinueve, tendrá verificativo la audiencia incidental. Por otra parte, de la 
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resolución incidental que se notifica se advierte que se concede la 

suspensión provisional a la quejosa para el efecto siguiente: 

“…5.1. Con fundamento en los artículos 139, 147 y 150 de la Ley de 
Amparo, se concede la suspensión provisional a los menores D. S. L. 
C. y E. L. C., para el efecto de que la autoridad responsable 
inmediatamente informe al Juez de Primera Instancia de lo Familiar que 
decretó la suspensión de su encargado (sic) de Juez de Primera 
Instancia y su sueldo al deudor alimentista Ernesto Lovera Absalón, 
para que dentro de sus facultades provea lo que estime necesario a 
fin de que los menores antes mencionados no queden en estado de 
indefensión, en cuanto a la figura de alimentos se refiere, lo anterior hasta 
en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se 
dicte sobre la suspensión definitiva…” 
 

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

incidental de mérito, vía oficio comuníquese al Juez Primero de Primera 

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

Ciudad, que mediante resolución dictada dentro del expediente 

QCJE/17/2017 el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se determinó 

imponer al licenciado Ernesto Lovera Absalón la sanción prevista en la 

fracción III, del artículo 53 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado (aplicable al caso concreto), consistente 

en la suspensión del cargo como Juez de Primera Instancia, por el término 

de un mes, sin goce de sueldo. Lo anterior, con el objetivo de que dentro 

de sus facultades provea lo que estime necesario a fin de que los menores 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL no queden en estado de indefensión, 

en cuanto a la figura de los alimentos se refiere, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL; esto, hasta en tanto se notifique a este Consejo 

(autoridad responsable) la resolución que se dicte sobre la suspensión 

definitiva. Debiendo informar a la brevedad posible a este Consejo de la 

Judicatura las acciones tomadas en defensa de los derechos de los 

menores. En la inteligencia, que a la fecha no se ha ejecutado la sanción a 

que se alude. Por último, comuníquese el presente acuerdo al Juez 

Decimoprimero de Distrito en el Estado, para los efectos legales 

consiguientes.------------------------------------ 
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60.- Oficio 1175/2019 del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, de 

la licenciada Ma. Elva Villagómez Rosales, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual solicita se le 

autorice disfrutar de los asuetos correspondientes al uno y diez 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

estimar justificada la causa del permiso, se autoriza a la licenciada Ma. 

Elva Villagómez Rosales, Juez de Primera Instancia de lo Penal del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, para que los 

días veintisiete y veintiocho de junio de dos mil diecinueve, disfrute de los 

asuetos correspondientes al uno y diez de mayo del año en curso; en 

consecuencia, se instruye al licenciado Walter Don Juan Reyes, Secretario 

Proyectista en funciones de Secretario de Acuerdos en el referido 

Juzgado, para que durante su ausencia se haga cargo del despacho.------- 

61.- Oficio 67/2019 del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, del 

licenciado Roberto León Vázquez, Actuario adscrito a la Central 

de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

cuenta con la anuencia de su superior jerárquico, y por estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Roberto León 

Vázquez, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, por 

los días veinte y veintiuno de junio de dos mil diecinueve.----------------------- 
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62.- Oficio 1929 del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, del 

licenciado Gregorio Alberto Delgado Hernández, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado Primero 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 hábiles, en concepto de adicionales de 

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

ACUERDO.- Considerando 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 apoyada en derecho su 

solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción II, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, dado que es 

trabajador de base sindical, se concede al licenciado Gregorio Alberto 

Delgado Hernández, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de 

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

en Reynosa, licencia con goce de sueldo, por el término de cuatro días 

hábiles, comprendido del veinticuatro al veintisiete de junio de dos mil 

diecinueve, en concepto de adicionales de vacaciones; igualmente, se 

concede al referido servidor judicial, licencia sin goce de sueldo, por el día 

veintiocho de junio mencionado.--------------------------------------------------------- 

63.- Oficio 1725 del seis de junio de dos mil diecinueve, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

actas levantadas con motivo de la inasistencia de la licenciada 

Elizabeth Reyes Hernández, Secretaria de Acuerdos adscrita a 

ese Juzgado.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

remítanse las originales de las documentales de cuenta, al Jefe del 
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Departamento de Nóminas dependiente de la Dirección de Administración, 

a efecto de que le sean aplicados los descuentos correspondientes a la 

licenciada Elizabeth Reyes Hernández, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, con motivo de su inasistencia el día 

veintisiete de mayo del presente año.-------------------------------------------------- 

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

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

nueve horas del día miércoles veintiséis de junio de dos mil diecinueve, 

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

cincuenta 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 veintiséis de junio de dos mil diecinueve; quienes 

firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------ 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 
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Jorge Alejandro Durham Infante                        
            Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 
 


