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

siendo las nueve horas con treinta minutos del uno de agosto 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 nueve de julio 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 806 del treinta de julio 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 a la licenciada Laura Verónica Chávez Cabrera, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala.--- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del seis de febrero del 

presente año, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria 

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

de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba 

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga a la 

licenciada Laura Verónica Chávez Cabrera, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia 
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Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del once de agosto de dos mil diecinueve.----------------------- 

2.- Oficio 807 del treinta de julio 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 a la licenciada Guadalupe Aracely Nolasco Pérez, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala.--- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del seis de febrero del 

presente año, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria 

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

de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba 

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga a la 

licenciada Guadalupe Aracely Nolasco Pérez, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

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

efectos a partir del once de agosto de dos mil diecinueve. ---------------------- 

3.- Oficio DFA/424/2019 del treinta de julio 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 Yazmín Alejandra Navarro Sánchez, su 

nombramiento de Auditora en dicha Dirección.--------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a la licenciada 

Yazmín Alejandra Navarro Sánchez, su nombramiento de Auditora en la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del diecisiete de agosto de dos 

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

4.- Oficio DFA/425/2019 del treinta de julio de dos mil diecinueve, del 

Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 
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Administración de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida a Omar Medina Villalobos, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

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

en la Oficina Receptora del mismo Distrito Judicial y residencia; 

así como su habilitación para que continúe realizando funciones 

como Encargado de dicho órgano administrativo.----------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la petición contenida en el oficio de cuenta, se prorroga 

la comisión conferida a Omar Medina Villalobos, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, en la Oficina Receptora del 

mismo Distrito Judicial y residencia, así como su habilitación para que 

continúe realizando funciones como Encargado de dicho órgano 

administrativo. Lo anterior, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del veinte de agosto de dos mil diecinueve.---------------------------------- 

5.- Oficio 188/2019 del treinta y uno de julio 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 prorrogue a Carmen Judith Galván Juárez, su 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Carmen Judith 

Galván Juárez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del once de agosto de dos mil diecinueve.----------------------- 

6.- Oficio JMM/46/2019 del dieciocho de junio de dos mil diecinueve, 

de la Juez Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 
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residencia en Valle Hermoso, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Iliana Herebia 

Salinas, como Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria de 

Acuerdos 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 Iliana Herebia Salinas, como Oficial Judicial “B” en funciones 

de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Menor del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil diecinueve, en la 

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

7.- Oficio 2585/2019 del cinco de julio 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 del licenciado Román Puga Zurita, 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 Román Puga Zurita, 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 cinco de agosto de dos 

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

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

8.- Oficio 92/2019 del treinta de julio de dos mil diecinueve, de la Jefa 

de la Oficialía Común de Partes del Séptimo Distrito Judicial, con 
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residencia en Ciudad Mante, mediante el cual propone se autorice 

la contratación por tiempo determinado de la licenciada María de 

Jesús Gutiérrez Pintado, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en dicho órgano administrativo, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada María de Jesús Gutiérrez Pintado, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el periodo 

comprendido del trece al veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, en la 

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

9.- Oficio 3238/2019 del treinta de julio de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto 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 dos de agosto en 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Supremo Tribunal de Judicial y por 

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

Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de 

sueldo, por el día dos de agosto de dos mil diecinueve.-------------------------- 

10.- Oficio 134/2019 del treinta de julio de dos mil diecinueve, del 

licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez de Control de la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, 

mediante el cual solicita se le autorice diferir el disfrute de su 

primer periodo vacacional correspondiente al presente año.------- 
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ACUERDO.- Considerando las razones que hace valer el servidor judicial, 

con el objeto de que no se vean afectadas las labores y en aras de prestar 

un mejor servicio, se autoriza al licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, 

Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo 

Laredo, para que del veintiséis de agosto al nueve de septiembre de dos 

mil diecinueve, disfrute de su primer periodo vacacional correspondiente al 

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

11.- Oficio 2380/2019 del treinta de julio de dos mil diecinueve, del 

licenciado Santiago Espinoza Camacho, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, los días 

sábados de cada semana, a partir del diez de agosto en curso.--- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que es para 

asistir al Curso Seminario de Titulación de la Maestría sobre Juicio 

Procesal Penal Oral impartido por la Universidad La Salle de esta ciudad, 

se concede al licenciado Santiago Espinoza Camacho, Juez Primero de 

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

en esta capital, licencia con goce de sueldo, los días sábados de cada 

semana, en el periodo comprendido del diez de agosto al cinco de octubre 

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

12.- Oficio 2381/2019 del treinta de julio de dos mil diecinueve, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

se modifique al licenciado Omar Alejandro Nájar Ramírez, 

Secretario de Acuerdos de dicho Juzgado, el disfrute de su 

primer periodo vacacional correspondiente al presente año, a 

partir del cinco de agosto en curso.------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Atendiendo a la petición contenida en el oficio de cuenta, con 

el objeto de que no se vean afectadas las labores y en aras de prestar un 

mejor servicio, se autoriza al licenciado Omar Alejandro Nájar Ramírez, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

que del cinco al diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, disfrute de su 

primer periodo vacacional correspondiente al presente año.-------------------- 

13.- Oficio 2495/2019 del treinta de julio de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, mediante el cual solicita se le modifique el disfrute de su 

primer periodo vacacional correspondiente al presente año, a 

partir del dos de agosto en curso.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la petición contenida en el oficio de cuenta, 

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

objeto de que no se vean afectadas las labores y en aras de prestar un 

mejor servicio, se autoriza a la licenciada Carmen Jakeline Bermúdez 

Bernal, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

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

ciudad, para que del dos al dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, 

disfrute de su primer periodo vacacional correspondiente al presente año.- 

14.- Oficio 2125/2019 del once de julio de dos mil diecinueve y anexo, 

del licenciado Guadalupe Villa Rubio, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

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

días.------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando 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 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, se concede al 

licenciado Guadalupe Villa Rubio, Secretario de Acuerdos adscrito al 

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

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

cinco días, comprendido del dos al seis de septiembre de dos mil 

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

15.- Oficio 256 del diez de julio de dos mil diecinueve, del Juez Menor 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual solicita se conceda al licenciado Luis Alberto 

Cendejas Morales, Secretario de Acuerdos de dicho Juzgado 

licencia para ausentarse de sus labores, por el día once de julio 

pasado.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Por estimarse justificada la necesidad del permiso, toda vez 

que es para sustentar examen de conocimientos ante la Escuela Judicial, 

se concede al licenciado Luis Alberto Cendejas Morales, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial, con 

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

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

16.- Oficio 685/2019 del treinta de julio de dos mil diecinueve, del 

licenciado Bernabé Medellín Ortiz, Secretario de Acuerdos del 

ramo Penal adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la 

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

por el término de dos días.------------------------------------------------------ 
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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, se concede al licenciado Bernabé Medellín Ortiz, Secretario de 

Acuerdos del Ramo Penal adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 

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

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

17.- Escrito del treinta de julio de dos mil diecinueve, de la licenciada 

Iracema Danina Balderas Pérez, Secretaria Proyectista adscrita a 

la Octava Sala Unitaria 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.- 

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 Iracema 

Danina Balderas Pérez, Secretaria Proyectista adscrita a la Octava Sala 

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

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

comprendido del treinta de julio al cinco de agosto de dos mil diecinueve.-- 

18.- Oficio 3140/2019 del tres de julio de dos mil diecinueve y anexos, 

de la licenciada Dominga Sánchez Santiago, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

por el día cuatro de julio pasado.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el 
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visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada la causa del 

permiso, se concede a la licenciada Dominga Sánchez Santiago, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de 

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

licencia con goce de sueldo, por el día cuatro de julio de dos mil 

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

19.- Escrito del treinta de julio de dos mil diecinueve y anexo, de 

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

Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita licencia con goce 

de sueldo, por el término de cuatro días hábiles.---------------------- 

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 Mireya Margarita Campillo Trejo, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo, por el término 

de cuatro días hábiles, comprendido del treinta de julio al dos de agosto de 

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

20.- Oficio 92/2019 del treinta de julio de dos mil diecinueve, de la 

Jefa de la Oficialía Común de Partes del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

solicita se autorice a la licenciada Erika Graciela Damián 

González, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho órgano 

administrativo, el disfrute de su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año, a partir del trece de agosto en 

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

ACUERDO.- Considerando que en el Calendario de Días No Laborables 

correspondiente al presente año, respecto al primer periodo vacacional 
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correspondiente al año en curso, comprendió del quince al veintinueve de 

julio pasado, y que la incapacidad médica por noventa días expedida a la 

solicitante comprende del quince de mayo al doce de agosto, aunado a 

que contiene el visto bueno de su superior jerárquico, se autoriza a la 

licenciada Erika Graciela Damián González, Oficial Judicial “B” adscrita a 

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

en Ciudad Mante, para que del trece al veintisiete de agosto de dos mil 

diecinueve, disfrute del aludido periodo vacacional.------------------------------- 

21.- Escrito del cuatro de julio de dos mil diecinueve y anexo, de 

María Teresa Cortés Gallegos, Oficial de Mantenimiento adscrita 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

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 María Teresa Cortés 

Gallegos, Oficial de Mantenimiento adscrita al Juzgado Primero de 

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

en Ciudad Madero, licencia con goce de sueldo, por el término de dos 

meses, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil diecinueve, a 

título de permiso prejubilatorio.---------------------------------------------------------- 

22.- Oficio 919/2019 del treinta de julio 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 
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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 veintiséis 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 veintiséis 

días, comprendido del diecisiete de julio al once de agosto de dos mil 

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

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

23.- Oficio CA/441/2019 del siete de junio de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios 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 Verónica Espinosa Pineda, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de tres 

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 Verónica Espinosa Pineda, 

Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, 

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

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

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

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

24.- Oficios sin números y 469/2019 del trece, diecisiete y diecinueve 

de junio de dos mil diecinueve, de la Coordinadora de la Central 
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de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia 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 del licenciado Felipe 

de la Cruz Soto Sevilla, Actuario adscrito a ese órgano 

administrativo, por el término de catorce días.-------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las tres incapacidades médicas 

expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Felipe de la Cruz 

Soto Sevilla, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, que en conjunto suman el 

término de catorce días; la primera por los días que corresponden al cinco 

y seis de junio de dos mil diecinueve; la segunda, del diez al dieciséis de 

junio y, la última, del periodo comprendido del diecisiete al veintiuno de 

junio mencionado, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

25.- Oficio 175/2019 del treinta de julio de dos mil diecinueve, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del 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 Nora Lizeth Juárez Hernández, 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 Lizeth Juárez Hernández, 

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

residencia en Matamoros, por el término de noventa días, comprendido del 
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treinta de julio al veintisiete de octubre de dos mil diecinueve, se toma nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

26.- Oficio sin número recibido el treinta y uno de julio de dos mil 

diecinueve, de la licenciada Juana María Alanís López, 

Trabajadora Social adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida a su favor, por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, por el término de dos 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 Juana María Alanís López, Trabajadora Social adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, por los días doce y 

trece de julio de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha circunstancia 

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

27.- Oficio 138/2019 del veintiocho de junio de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, 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 Ámbar Itzel Trejo Hernández, Trabajadora 

Social adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Reynosa, por el término de tres 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 Ámbar Itzel Trejo Hernández, 

Trabajadora Social adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Reynosa, por el término de tres días, comprendido del veintisiete al 

veintinueve de junio de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha 
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circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar a su 

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

28.- Escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil diecinueve y 

anexos, de Santa Virginia Vázquez Almazán, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla, mediante el cual 

remite incapacidades médicas expedidas a su favor por el 

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

por el término de nueve días.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdos plenarios del tres y nueve de julio 

del presente año, este Consejo de la Judicatura al advertir posibles 

irregularidades respecto a las incapacidades médicas expedidas por el 

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

Santa Virginia Vázquez Almazán, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla, ordenó dar vista a la Secretaria de Salud Pública del Estado, a fin 

de que, respetuosamente, realice la investigación correspondiente 

respecto a la validez de las incapacidades a que se alude; en 

consecuencia, vía alcance remítasele las incapacidades con números de 

folios 155074 y 155888 expedidas por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad a favor de la servidora judicial de trato, 

ambas del diecinueve de julio pasado, la primera por el término de dos 

días, comprendido del dos al tres de julio pasado y la segunda por el 

término de siete días, comprendido del dieciséis al veintidós de julio 

mencionado, con diagnóstico de “Esguince tobillo derecho”, a la referida 

Secretaria de Salud Pública del Estado, para los efectos legales 

conducentes; en la inteligencia, que la incapacidad con folio 155074 que 

se hace llegar, fue reexpedida en virtud de haberse dejado sin efectos la 

licencia con número de folio 155627 de fecha uno de julio en comento. Por 
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otro lado, comuníquese el presente proveído a la Directora de 

Administración, para efecto de que proceda a suspender el pago de las 

percepciones que corresponden a Santa Virginia Vázquez Almazán, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, por cuanto hace a los 

días comprendidos del dieciséis al veintidós de julio del presente año, que 

ampara la incapacidad médica con folio 155888 del diecinueve de julio en 

comento, hasta en tanto se resuelva el presente asunto.------------------------- 

29.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera una 

plaza de Oficial Judicial “B”, de la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, a la Dirección de Finanzas; y 

se nombre en la misma, al contador público Luis Eduardo 

Castillo Zúñiga.---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, por una parte, se transfiere 

una plaza de Oficial Judicial “B” misma que ostentaba Verónica Calvo 

Parreño, de la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, a la Dirección de Finanzas; y, por otra, atendiendo a la petición 

contenida en el oficio 1204/2019 se nombra en la plaza transferida al 

contador público Luis Eduardo Castillo Zúñiga; lo anterior, con efectos a 

partir del uno de agosto 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 veintiuno de mayo pasado.--------- 

30.- Oficio 1050/2019 del diez de julio de dos mil diecinueve, del Juez 

de Ejecución Penal de Ciudad Madero, mediante el cual propone 

se instruya a la licenciada Martha Carolina Delgado Aguilar, para 

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

cargo del despacho de la Secretaría de Acuerdos y de la Gestión 

y Administración de Ejecución Penal en esa ciudad.------------------ 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, y a fin de no 

obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables, se instruye a la 

licenciada Martha Carolina Delgado Aguilar, para que con su mismo 

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

Secretaría de Acuerdos y de la Gestión y Administración de Ejecución 

Penal en Ciudad Madero, en el periodo comprendido del quince al 

veintinueve de agosto de dos mil diecinueve; lo anterior, en virtud de que 

la licenciada Adriana Abigail Ramírez Díaz, en esa fecha, disfrutará de su 

primer periodo vacacional.---------------------------------------------------------------- 

31.- Oficio 6423/2019 presentado el treinta y uno de julio de dos mil 

diecinueve, del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno 

Circuito, mediante el cual notifica la ejecutoria que declara 

fundado el recurso de reclamación interpuesto por esta 

responsable, dentro del Juicio de Amparo directo 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/9/2018.---------------------

------- 

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

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

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

32.- Oficio 23765/2019 presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero 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, contra actos de ésta y otras 

autoridades; asimismo, requiere para que en el término de 

quince días se rinda el informe justificado.-------------------------------- 
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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 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 diez horas con cuarenta y 

nueve minutos del doce de agosto de dos mil diecinueve, tendrá 

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

33.- Oficio 23773/2019 presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve y anexo, de la Secretaria del Juzgado Primero de 

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

concede la suspensión provisional en el incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve 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, con el oficio y anexo de cuenta, 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 2441/2019 del treinta y uno de julio del presente año. Por 

último, esta autoridad queda notificada de que a las nueve horas con 

veinticinco minutos del veintidós de julio de dos mil diecinueve, tuvo 

verificativo la audiencia incidental.------------------------------------------------------ 

34.- Oficio 23950/2019 presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero 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, quien se ostenta como albacea de la 
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sucesión a bienes de 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 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 diez horas con cincuenta y un 

minutos del doce de agosto de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la 

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

35.- Oficio 27509/2019 presentado el doce de julio de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede la 

suspensión definitiva en el Incidente de Suspensión, derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/25/2018.---------------------------------------------------- 

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 y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución 

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

36.- Oficio 25762/2019 presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de 

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

acepta la competencia declinada por el Juzgado Noveno de 

Distrito en el Estado y se registra ahora con el número 

CONFIDENCIAL el Juicio de Amparo Indirecto que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 
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expediente PRA/23/2018; 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 

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 once horas con cincuenta 

minutos del dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la 

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

37.- Oficio 25773/2019 presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve y anexo, del Secretario del Juzgado Decimoprimero 

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

que concede la suspensión provisional en el incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/23/2018; 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 2443/2019 del 

treinta y uno de julio del presente año. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las nueve horas con dos minutos del veinticinco de 

julio de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia incidental.----------- 

38.- Oficio 26312/2019 presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Décimo Primero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere 
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la celebración de la audiencia incidental, en el Incidente de 

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/23/2018.------------------- 

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 incidental en el referido juicio 

constitucional, señalándose las nueve horas del catorce de agosto de dos 

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

39.- Oficio 3601-V presentado el once de julio de dos mil diecinueve, 

del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL el Juicio de Amparo Indirecto que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/26/2018; 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 

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 diez minutos del 

veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la 

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

40.- Oficio 3603-V presentado el once de julio de dos mil diecinueve y 

anexo, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede la 

suspensión provisional en el incidente de suspensión, derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 
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CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/26/2018; 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, con el oficio y anexo de cuenta, 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 2427 del once de julio en curso. Por último, esta autoridad 

queda notificada de que a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos 

del quince de julio de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia 

incidental.-------------------------------------------------------------------------------------- 

41.- Oficio 2228-VI-A presentado el once de julio de dos mil 

diecinueve y anexo, del Secretario del Juzgado Noveno de 

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

concede la suspensión provisional en el incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/27/2018; 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 2428 del once 

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

nueve horas con quince minutos del dieciséis de julio de dos mil 

diecinueve, tendrá verificativo la audiencia incidental.----------------------------- 
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42.- Oficio 2226-VI-A presentado el once de julio de dos mil diecinueve, 

del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL el Juicio de Amparo Indirecto que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/27/2018; 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 

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 diez horas con cuarenta minutos 

del veinte de agosto de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la 

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

43.- Oficio 28455/2019 presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo 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 con el número CONFIDENCIAL 

el Juicio de Amparo Indirecto que promueve Walter de la Garza 

Hernández, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/25/2018; 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 

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 
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autoridad queda notificada de que a las nueve horas con cincuenta 

minutos del dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la 

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

44.- Oficio 28467/2019 presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve y anexo, del Secretario del Juzgado Segundo de 

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

concede la suspensión provisional en el incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/25/2018; 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, con el oficio y anexo de cuenta, 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 2445/2019 del treinta y uno de julio del presente año. Por 

último, esta autoridad queda notificada de que a las doce horas con 

cuarenta minutos del veintinueve de julio de dos mil diecinueve, tuvo 

verificativo la audiencia incidental.------------------------------------------------------ 

45.- Oficio 28444/2019 presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto en que se acepta la 

competencia declinada por el Juzgado Décimo de Distrito en el 

Estado y se registra ahora con el número CONFIDENCIAL el 

Juicio de Amparo Indirecto que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

PRA/24/2018; asimismo, requiere para que en el término de 

quince días se rinda el informe justificado.-------------------------------- 
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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 nueve horas con cuarenta minutos 

del dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la 

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

46.- Oficio 28453/2019 presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve y anexo, del Secretario del Juzgado Segundo de 

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

concede la suspensión provisional en el incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/24/2018; 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 2444/2019 del 

treinta y uno de julio del presente año. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las doce horas con treinta minutos del veintinueve de 

julio de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia incidental.----------- 

47.- Oficio 2350-VI-B presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Noveno 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, contra actos de esta autoridad, 
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dentro del expediente PRA/26/2018; 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 

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 diez horas con diez minutos del 

veintidós de agosto de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la 

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

48.- Oficio 2357-VI-B presentado el doce de julio de dos mil 

diecinueve y anexo, del Secretario del Juzgado Noveno de 

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

concede la suspensión provisional en el incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/26/2018; asimismo, 

requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas, se 

rinda el informe previo.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por 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. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las nueve horas con treinta y cinco minutos del 

diecisiete de julio de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la audiencia 

incidental.-------------------------------------------------------------------------------------- 

49.- Oficio 24682/2019 presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 
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número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/17/2018; 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 

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 diez horas con cuarenta y nueve 

minutos del veintidós de agosto de dos mil diecinueve, tendrá verificativo 

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

50.- Oficio 24709/2019 presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve y anexo, de la Secretaria del Juzgado Primero de 

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

concede la suspensión provisional en el incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/17/2018; 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 2442/2019 del 

treinta y uno de julio del presente año. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las nueve horas con treinta y un minutos del uno de 

agosto de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la audiencia incidental.---- 
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51.- Oficio 3064-1B presentado el doce de julio de dos mil diecinueve, 

de la Secretaria del Juzgado Noveno 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, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/27/2018; 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 

y rendir 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 diez 

horas con veinte minutos del veintidós de agosto de dos mil diecinueve, 

tendrá verificativo la celebración de la audiencia constitucional.---------------- 

52.- Oficio 3066-1B presentado el doce de julio de dos mil diecinueve 

y anexo, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede la 

suspensión provisional en el incidente de suspensión, derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/27/2018; 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. Por otro lado, se tiene a la autoridad federal 

notificando la hora y fecha en que tuvo verificativo la celebración de la 

audiencia incidental en el referido juicio constitucional.--------------------------- 
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53.- Oficio 3829/2019 presentado el nueve de julio de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la resolución 

que niega a la quejosa 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 y se difiere la celebración de la 

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

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 y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución 

incidental que se notifica. Por otro lado, se le tiene a la autoridad federal 

notificando la hora y fecha en que tuvo verificativo la celebración de la 

audiencia incidental en el referido juicio constitucional, por cuanto hace a 

esta responsable.---------------------------------------------------------------------------- 

54.- Oficio 20542/2019-IV presentado el nueve de julio de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria 

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en la que se 

revoca la resolución que niega la suspensión provisional, en el 

incidente de suspensión, derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades.-------------------- 

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

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

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, en la que se revoca la resolución de niega la 

suspensión y, en su lugar, se declara sin materia el incidente de 
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suspensión, derivado del presente juicio de amparo indirecto. Por otra 

parte, con el objeto de integrar el cuaderno de antecedentes con las 

constancias relacionadas, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al Juez 

Decimosegundo 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 

queja 184/2019.--------------------------------------------------------------------------- 

55.- Oficio 25966/2019 presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Décimo Primero de 

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

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, confirmó la sentencia recurrida, dentro 

del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/17/2017.------------------------------------------------------- 

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

la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente, con el objeto de integrar el cuaderno de 

antecedentes con las constancias relacionadas, se solicitó al Juez Décimo 

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

parte, expida a esta responsable copia certificada de la ejecutoria 

pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de revisión 42/2019. 

---- Por último, de conformidad con lo establecido en el artículo 123, 

fracciones VI y XV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 23, 

fracción VIII, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se instruye al Secretario 
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Ejecutivo, a fin de que proceda hacer efectiva la sanción impuesta al 

licenciado Ernesto Lovera Absalón, dentro del expediente QCJE/17/2017.- 

56.- Oficio 14598/2019-I-A presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve y anexo, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero 

de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el acuerdo que 

tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión contra la 

sentencia en la que la Justicia de la Unión no ampara ni protege, 

en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de otras autoridades; asimismo, 

solicita copia certificada del citado oficio 14598/2019-I-A en el 

que conste la hora y fecha de su recepción.------------------ 

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 acuerdo 

que tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por Luis 

Manuel Navarro Cruz (quejoso) contra la sentencia en la que la Justicia de 

la Unión no ampara ni protege, en el presente juicio de amparo, 

acompañando copia del escrito de expresión de agravios e informa que en 

su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal 

y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito en turno, con residencia en esta 

Ciudad. Por otro lado, y como lo solicita, remítase a la Juez Décimo 

Tercero de Distrito en el Estado, copia certificada del oficio 14598/2019-I-A 

en el que aparezca la hora y fecha de su recepción.------------------------------ 

57.- Oficio 3298/2019-II-B presentado el doce de julio 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 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/6/2016.--------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las diez 

horas del veintinueve de julio de dos mil diecinueve, para la celebración de 

la misma.--------------------------------------------------------------------------------------- 

58.- Oficio 24899/2019 presentado el once de julio de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve 

CONFIDENCIAL, en representación de sus menores hijos 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente QCJE/17/2017.------------------------

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las diez horas con diez minutos del seis de 

agosto del presente año, para la celebración de la misma.---------------------- 

59.- Oficio 23791/2019 presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 

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

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve 

CONFIDENCIAL, 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 

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

catorce de agosto del presente año, para la celebración de la misma.------- 

60.- Oficio 25394/2019 presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/18/2018.--------------------------------------------------------- 

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 con diez minutos del trece de 

agosto del presente año, para la celebración de la misma.---------------------- 

61.- Oficio 12830/2019-VII-A presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria 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 

CONFIDENCIAL, 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 

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las nueve horas con cuarenta minutos del 

catorce de agosto del presente año, para la celebración de la misma.------- 

62.- Oficio 24502/2019 presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 
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celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/17/2018.---------------------------------------------------------

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las once horas con diecinueve minutos del 

trece de agosto del presente año, para la celebración de la misma.----------- 

63.- Oficio 25897/2019 presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Décimo Primero de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, en su carácter de representante legal de la 

persona moral CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las doce horas con cuarenta minutos del 

quince de agosto del año en curso, para la celebración de la misma.--------- 

64.- Oficio 26060/2019 presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve y anexo, del Secretario del Juzgado Decimoprimero 

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

tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia 

que por una parte niega y, por otra, concede la suspensión 

definitiva, en el incidente de suspensión, derivado del Juicio de 
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Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, en su carácter de representante legal de la 

persona moral CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

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

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 la 

autoridad responsable Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

(SAE), con residencia en México, contra la resolución incidental emitida el 

diecinueve de marzo del presente año, dentro del presente juicio de 

amparo, acompañando copia del escrito de expresión de agravios e 

informa que en su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado de 

Circuito correspondiente, para la substanciación de dicho recurso.----------- 

65.- Oficio 27565/2019 presentado el doce de julio de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual solicita a este Consejo se le 

proporcione perito en materia de topografía, dentro del Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

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

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

ACUERDO.- Se informa a la autoridad federal de manera respetuosa, que 

los Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia no forman parte de 

la plantilla de esta Institución y que la lista oficial de peritos puede 

consultarse en el link 

http://www.pjetam.gob.mx/tamaulipas/interiores/Transparencia/Circulares_

acuerdos/2019/Lista_Peritos_2019.pdf, y que en esta Ciudad Capital se 

cuenta con los siguientes peritos en materia de topografía (lo anterior para 

el efecto que el Juzgado de Distrito, designe el perito de su 

consideración): 

http://www.pjetam.gob.mx/tamaulipas/interiores/Transparencia/Circulares_acuerdos/2019/Lista_Peritos_2019.pdf
http://www.pjetam.gob.mx/tamaulipas/interiores/Transparencia/Circulares_acuerdos/2019/Lista_Peritos_2019.pdf
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NOMBRE PROFESIÓN ESPECIALIDAD (ES) DOMICILIO 
MUNICIPIO TELÉFONO 

Victoria 
Libia 

Azucena 
Barrón 

González 

Ingeniero 
industrial y 
de sistemas 

Construcción, 
ingeniería y 
topografía 

Calle Ciro de la 
Garza, entre 
Primero de 
Mayo e Ing. 
Isidro Díaz, 
número 415, 
Colonia Junta 
Local de 
Caminos, C.P. 
87030, Victoria, 
Tamaulipas. 

Victoria 834-144-15-78 

Renato 
Romo 

Ramírez 

Ingeniero 
Civil 

Ingeniería, 
Topografía, Valuación 

inmobiliaria 

Calle 
Venustiano 
Carranza, entre 
San Luis Potosí 
y 5 de 
diciembre, 
número 2362, 
Colonia 
Fovisste, C.P. 
87020, Victoria, 
Tamaulipas. 

Victoria 834-143-01-57 

66.- Oficio 1963/2019 presentado el once de julio de dos mil 

diecinueve, del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 

Penal de la Ciudad de Tepic, Nayarit, mediante el cual devuelve 

debidamente diligenciado el exhorto número CONFIDENCIAL, 

ordenado dentro del cuadernillo 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 agregar a sus antecedentes y de la constancia adjunta se advierte 

que el inconforme quedó personalmente notificado del proveído de fecha 

veintinueve de enero pasado, mediante diligencia del veintidós de febrero 

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

67.- Oficio 1965/2019 presentado el doce de julio de dos mil 

diecinueve y anexos, del Juez Primero de Primera Instancia del 

Ramo Penal, con residencia en Tepic, Nayarit, mediante el cual 

devuelve debidamente diligenciado el exhorto ordenado por 

acuerdo del diecisiete de enero pasado, dentro del cuadernillo 

3/2019.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 
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ordena agregar a sus antecedentes y de la constancia adjunta se advierte 

que el inconforme quedó personalmente notificado del proveído de fecha 

diecisiete de enero pasado, mediante diligencia del catorce de febrero del 

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

68.- Oficio 827-A/2019 presentado el once de julio de dos mil 

diecinueve, del Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Huixtla, Chiapas, mediante el cual devuelve 

debidamente diligenciado el exhorto número 409/2019, ordenado 

dentro del cuadernillo 12/2019.------------------------------------------------ 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y de la constancia adjunta se advierte 

que el inconforme quedó personalmente notificado del proveído de fecha 

nueve de abril pasado, mediante diligencia del veinticuatro de mayo del 

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

69.- Oficio 2522/2019 presentado el once de julio de dos mil 

diecinueve y anexos, de la Oficial Mayor del H. Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Morelos, mediante el cual devuelve 

debidamente diligenciado, el exhorto ordenado por acuerdo del 

veintiocho de mayo pasado, dentro del cuadernillo 14/2019.------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y de la constancia adjunta se advierte 

que la inconforme quedó personalmente notificada del proveído de fecha 

veintiocho de mayo pasado, mediante diligencia del cuatro de julio en 

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

70.- Oficio 2126/2019 presentado el nueve de julio de dos mil 

diecinueve y anexo, de la Secretaria de Acuerdos Encargada del 

Despacho del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 
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Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual da cumplimiento al requerimiento realizado por acuerdo del 

once de junio del presente año, dentro del cuadernillo 17/2019.--- 

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

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

tiene a la autoridad oficiante, rindiendo el informe requerido en los 

términos a que alude en su oficio de cuenta y acompañando copia 

certificada de las constancias conducentes. Ahora bien, del citado informe 

rendido por la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, así como a la naturaleza de los hechos 

manifestados por los internos, en ese sentido, a fin de no vulnerar los 

derechos fundamentales de los quejosos, en atención a lo previsto en los 

artículos 110, párrafo cuarto, y 151 Ter de la referida Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, remítase el presente cuadernillo a la Dirección 

de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

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

fin de que provea lo que en derecho proceda. Por último, se giró exhorto al 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 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.---------------------------------------------- 
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71.- Oficio 2306/2019 presentado el diez de julio de dos mil 

diecinueve y anexo, del titular Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado por 

acuerdo del veintiséis de junio del presente año, dentro del 

cuadernillo 23/2019.---------------------------------------------------------------- 

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

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

tiene a la autoridad oficiante, rindiendo el informe requerido en los 

términos a que alude en su oficio de cuenta y acompañando copia 

certificada de las constancias conducentes. Ahora bien, del informe 

rendido por el titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, así como a la 

naturaleza de los hechos manifestados por el interno, en ese sentido, a fin 

de no prejuzgar sobre el fondo del asunto y de no vulnerar los derechos 

fundamentales del quejoso, en atención a lo previsto en los artículos 110, 

párrafo cuarto, y 151 Ter de la referida Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, remítase el presente cuadernillo a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

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

provea lo que en derecho proceda. Por último, se giró exhorto al 

Presidente del Poder Judicial del Estado de Veracruz, a fin de que por su 

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

Municipio de Villa Aldama, Veracruz, 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 5 “CPS” Oriente, Conocido Cerro de León, 
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Villa Aldama, Veracruz, C.P. 91345, teléfonos: 012828257400- 

012828317414.------------------------------------------------------------------------------- 

72.- Oficio 1360/2019 presentado el doce de julio de dos mil 

diecinueve y anexo, del Encargado de la Dirección de Visitaduria 

Judicial, mediante el cual informa que ha dado cumplimento a lo 

requerido por acuerdo del dos de julio mencionado, relativo al 

informe que solicitara el Agente de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción.-------------------------------------------------------- 

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 tiene 

al Encargado de la Dirección de Visitaduria Judicial haciendo del 

conocimiento que mediante oficio VJ/1352/2019 del diez de julio pasado, 

remitió copia certificada de la carpeta de investigación 155/2018 a la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo que justifica con la 

copia que acompaña del oficio aludido.------------------------------------------------ 

73.- Oficio 2797 presentado el nueve de julio de dos mil diecinueve y 

anexos, de la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual informa que ha dado cumplimiento a lo requerido por 

acuerdo del veintiséis de junio pasado.------------------------------------ 

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

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

tiene al Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, informando que mediante oficio 2776 de fecha cuatro de 

julio del presente año, rindió el informe a la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción en el Estado de Veracruz, conforme a lo 

ordenado por acuerdo del veintiséis de junio del año que transcurre.--------- 

74.- Escrito presentado el diez de julio de dos mil diecinueve, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja respecto del 
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actuar de los licenciados Isidro Javier Espino Mata y Martin de 

Jesús Salinas Reyes, Juez y Secretario de Acuerdos, 

respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, derivada del expediente CONFIDENCIAL.--------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, 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 anexo, 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.--------------------------------------- 

75.- Escrito presentado el diez de julio de dos mil diecinueve y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja 

respecto del actuar de los Jueces y Secretarios de Acuerdos, del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, 

con residencia en Xicoténcatl, derivada del expediente 

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

ACUERDO.- Ahora bien, 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.--------------------------------------- 

76.- Escrito presentado el nueve de julio de dos mil diecinueve y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja 
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respecto del actuar del personal que constituye el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, derivada del expediente 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, 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.--------------------------------------- 

77.- Escrito presentado el doce de julio de dos mil diecinueve y 

anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja 

respecto del actuar de la licenciada Rosa Ramírez Acosta, en su 

carácter de Presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento, de la 

Quinta Región Judicial, derivada de la carpeta procesal 

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

---- 

ACUERDO.- Ahora bien, 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 y copia del escrito 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.--------------------------------------- 
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78.- Oficio CJ4/089/2019 presentado el treinta de julio de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/21/2018 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados José Ricardo Silva Salinas y José 

Manuel Arreola Requena, en la época de los hechos, Juez y 

Secretario de Acuerdos, respectivamente, del extinto Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero; así como de los 

licenciados Erasmo Rubén Rubio Garza y Gabriel Enrique Flores 

Balleza, el primero de los nombrados, en la época de los hechos, 

titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

señalado Distrito Judicial y, el segundo, actualmente Secretario 

de Acuerdos, de este 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/21/2018 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.----------------------------- 

79.- Oficio CJ4/090/2019 presentado el treinta de julio de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/30/2018 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados Erasmo Rubén Rubio Garza y Gabriel 
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Enrique Flores Balleza, el primero de los nombrados, 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 y, el segundo, actualmente 

Secretario de Acuerdos, del referido 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/30/2018 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.----------------------------- 

80.- Oficio CJ4/091/2019 presentado el treinta de julio de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/2/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados Erasmo Rubén Rubio Garza y Gabriel 

Enrique Flores Balleza, el primero de los nombrados, 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 y, el segundo, actualmente 

Secretario de Acuerdos del referido 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 
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Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/2/2019 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.--------------------------------------------- 

81.- Oficio CJ4/092/2019 presentado el treinta de julio de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/20/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra del licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso.---------------------------------------------------- 

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/20/2019 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.----------------------------- 

82.- Oficio 1353/2019 del diez de julio de dos mil diecinueve, 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 
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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 

licenciado José Ramiro Roel Paulín, Director de Visitaduría Judicial, por el 

término de veintiocho días, comprendido del ocho de julio al cuatro de 

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

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

83.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue al 

licenciado José Ramiro Roel Paulín, su nombramiento de 

Director adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder 

Judicial del Estado.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal del servidor 

judicial de que se trata, este Consejo advierte que por acuerdo del nueve 

de octubre pasado, fue designado Director de Visitaduría Judicial, aunado 

a la propuesta que se formula, se prorroga al licenciado José Ramiro Roel 

Paulín, su nombramiento de Director adscrito a la Dirección de Visitaduría 

Judicial del Poder Judicial del Estado, por el término de un mes, con 

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

84.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Juez de Primera Instancia y una de Secretario de Acuerdos, con 

adscripción en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

ACUERDO.- Que de acuerdo a la información con la que este Consejo 

cuenta, se advierte que en fecha dos de julio pasado y con el objeto de 

otorgar una mejor y adecuada prestación del servicio de impartición de 

justicia, se acordó la creación del Juzgado Séptimo de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, el 
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cual entrará en funciones a partir del cinco de agosto en curso, lo que 

pone de manifiesto la necesidad de proveer sobre la integración de su 

personal; en esa virtud, atento a la propuesta que se hace, se estima 

necesario crear una plaza de Juez de Primera Instancia y una de 

Secretario de Acuerdos, con adscripción en el Juzgado Séptimo de 

Primera Instancia de lo Familiar en mención.---------------------------------------- 

85.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Secretario Proyectista, con adscripción en el Juzgado Séptimo 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, y se cambie de adscripción a la 

licenciada Dominga Sánchez Santiago, con su mismo carácter 

de Secretaria Proyectista, del Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del referido Distrito Judicial, a la plaza 

de nueva creación.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que de acuerdo a la información con la que este Consejo 

cuenta, se advierte que el dos de julio pasado, se acordó la creación del 

Juzgado Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, el cual entrará en funciones a partir 

del cinco de agosto en curso; lo que pone de manifiesto la necesidad de 

proveer sobre la integración de su personal y, esencialmente, de la 

Secretaria Proyectista del mencionado Juzgado; en esa virtud, atento a la 

propuesta que se hace, se estima necesario crear una plaza de Secretaria 

Proyectista con adscripción en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia 

de lo Familiar en mención. Por otro lado, se cambia de adscripción a la 

citada licenciada Dominga Sánchez Santiago, con su mismo carácter de 

Secretaria Proyectista, del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo 

Familiar de ese mismo Distrito Judicial, a la plaza de nueva creación, con 

efectos a partir del cinco de agosto de dos mil diecinueve.---------------------- 
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86.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Secretario Proyectista, con adscripción en el Juzgado Séptimo 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, y se cambie de adscripción a la 

licenciada Rosa Isela Morales Méndez, con su mismo carácter 

de Secretaria Proyectista, del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del referido Distrito Judicial, a la plaza 

de nueva creación.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que de acuerdo a la información con la que este Consejo 

cuenta, se advierte que el dos de julio pasado, se acordó la creación del 

Juzgado Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, el cual entrará en funciones a partir 

del cinco de agosto en curso; lo que pone de manifiesto la necesidad de 

proveer sobre la integración de su personal y, esencialmente, de la 

Secretaria Proyectista del mencionado Juzgado; en esa virtud, atento a la 

propuesta que se hace, se estima necesario crear una plaza de Secretaria 

Proyectista con adscripción en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia 

de lo Familiar en mención. Por otro lado, se cambia de adscripción a la 

citada licenciada Rosa Isela Morales Méndez, con su mismo carácter de 

Secretaria Proyectista, del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar de ese mismo Distrito Judicial, a la plaza de nueva creación, con 

efectos a partir del cinco de agosto de dos mil diecinueve.---------------------- 

87.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Oficial Judicial “B” con adscripción en el Juzgado Séptimo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, y se cambie de adscripción a Alfredo 

Hernández Zaleta, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, 

del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

referido Distrito Judicial, a la plaza de nueva creación.--------------- 
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ACUERDO.- Toda vez que por acuerdo del dos de julio pasado, este 

Consejo acordó la creación del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de 

lo Familiar en el Segundo Distrito Judicial, lo que impone la necesidad de 

dotarle del personal indispensable para el despacho de sus funciones, por 

una parte, atento a la propuesta que se hace, se crea en dicho Juzgado 

una plaza de Oficial Judicial “B” y, por otra, se cambia de adscripción a 

Alfredo Hernández Zaleta, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, 

del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar de ese mismo 

Distrito Judicial, a la plaza de nueva creación; lo anterior, con efectos a 

partir del cinco de agosto de dos mil diecinueve.----------------------------------- 

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

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

Bertha Hernández Cruz, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar, al Juzgado Séptimo de Primera 

Instancia de lo Familiar, ambos del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y toda vez que por acuerdo del dos de julio pasado, este Consejo 

acordó la creación del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de lo 

Familiar en el Segundo Distrito Judicial, lo que impone la necesidad de 

dotarle del personal indispensable para la prestación del servicio inherente 

y atento a la propuesta que se hace, este Órgano Colegiado estima 

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

adscrita Bertha Hernández Cruz, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar, al Juzgado Séptimo de Primera Instancia de lo 

Familiar, ambos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

sin que esto afecte sus derechos ni condiciones laborales, dado que sus 

prestaciones serían similares y el cambio de adscripción lo es en el mismo 

Distrito Judicial, aunado a que su jornada laboral deberá ser similar 
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conforme al horario que determine la titular del Juzgado Séptimo de 

Primera Instancia de lo Familiar en comento; en consecuencia, dicha 

servidora judicial continuará sus labores en el órgano jurisdiccional en 

mención; lo anterior con efectos a partir del cinco de agosto de dos mil 

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

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

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

licenciada Sandra Maya Morales, del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar, al Juzgado Séptimo de Primera 

Instancia de lo Familiar, ambos del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdo del dos de julio pasado, este 

Consejo acordó la creación del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de 

lo Familiar en el Segundo Distrito Judicial, lo que impone la necesidad de 

dotarle del personal indispensable para la prestación del servicio inherente 

y atento a la propuesta que se hace, este Órgano Colegiado estima 

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

adscrita la licenciada Sandra Maya Morales, del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar, al Juzgado Séptimo de Primera Instancia 

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

Altamira, sin que esto afecte sus derechos ni condiciones laborales, dado 

que sus prestaciones serían similares y el cambio de adscripción lo es en 

el mismo Distrito Judicial, aunado a que su jornada laboral deberá ser 

similar conforme al horario que determine la titular del Juzgado Séptimo de 

Primera Instancia de lo Familiar en comento; en consecuencia, dicha 

servidora judicial continuará sus labores en el órgano jurisdiccional en 

mención; lo anterior con efectos a partir del cinco de agosto de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------ 
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90.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Oficial Judicial “B” con adscripción en el Juzgado Séptimo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, y se cambie de adscripción a la 

licenciada Diana Arely Mar Alejandre, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B”, del Juzgado Quinto de Primera Instancia de 

lo Familiar del referido Distrito Judicial, a la plaza de nueva 

creación.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdo del dos de julio pasado, este 

Consejo acordó la creación del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de 

lo Familiar en el Segundo Distrito Judicial, lo que impone la necesidad de 

dotarle del personal indispensable para el despacho de sus funciones, por 

una parte, atento a la propuesta que se hace, se crea en dicho Juzgado 

una plaza de Oficial Judicial “B” y, por otra, se cambia de adscripción a la 

licenciada Diana Arely Mar Alejandre, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B”, del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar de ese 

mismo Distrito Judicial, a la plaza de nueva creación; lo anterior, con 

efectos a partir del cinco de agosto de dos mil diecinueve.---------------------- 

91.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Oficial Judicial “B” con adscripción en el Juzgado Séptimo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira; y se nombre en la misma a la 

licenciada Irene Alejandra Ramírez Ibarra.--------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdo del dos de julio pasado, este 

Consejo acordó la creación del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de 

lo Familiar en el Segundo Distrito Judicial, lo que impone la necesidad de 

dotarle del personal indispensable para el despacho de sus funciones, por 

una parte, atento a la propuesta que se hace, se crea en dicho Juzgado 

una plaza de Oficial Judicial “B” y, por otra, se nombra en dicha plaza a la 
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licenciada Irene Alejandra Ramírez Ibarra, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del cinco de agosto de dos mil diecinueve.----------------- 

92.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Oficial Judicial “B” con adscripción en el Juzgado Séptimo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira; y se nombre en la misma a la 

licenciada Maricruz de los Ángeles Hernández Cruz.------------------ 

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdo del dos de julio pasado, este 

Consejo acordó la creación del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de 

lo Familiar en el Segundo Distrito Judicial, lo que impone la necesidad de 

dotarle del personal indispensable para el despacho de sus funciones, por 

una parte, atento a la propuesta que se hace, se crea en dicho Juzgado 

una plaza de Oficial Judicial “B” y, por otra, se nombra en dicha plaza a la 

licenciada Maricruz de los Ángeles Hernández Cruz, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del cinco de agosto de dos mil diecinueve.------ 

93.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Oficial Judicial “B” con adscripción en el Juzgado Séptimo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira; y se nombre en la misma a Jessica 

Gisell Castillo Ríos.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdo del dos de julio pasado, este 

Consejo acordó la creación del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de 

lo Familiar en el Segundo Distrito Judicial, lo que impone la necesidad de 

dotarle del personal indispensable para el despacho de sus funciones, por 

una parte, atento a la propuesta que se hace, se crea en dicho Juzgado 

una plaza de Oficial Judicial “B” y, por otra, se nombra en dicha plaza a 

Jessica Gisell Castillo Ríos, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del cinco de agosto de dos mil diecinueve.----------------------------------- 
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94.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Juez de Primera Instancia y una de Secretario de Acuerdos, con 

adscripción en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

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

ACUERDO.- Que de acuerdo a la información con la que este Consejo 

cuenta, se advierte que en fecha dos de julio pasado y con el objeto de 

otorgar una mejor y adecuada prestación del servicio de impartición de 

justicia, se acordó la creación del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

el cual entrará en funciones a partir del cinco de agosto en curso, lo que 

pone de manifiesto la necesidad de proveer sobre la integración de su 

personal; en esa virtud, atento a la propuesta que se hace, se estima 

necesario crear una plaza de Juez de Primera Instancia y una de 

Secretario de Acuerdos, con adscripción en el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar en mención.---------------------------------------- 

95.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Secretario Proyectista, con adscripción en el Juzgado Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo; y se nombre por promoción en 

dicha plaza, al licenciado Luis Alberto Cendejas Morales.----------- 

ACUERDO.- Que de acuerdo a la información con la que este Consejo 

cuenta, se advierte que en fecha dos de julio pasado, se acordó la 

creación del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, el cual entrará en 

funciones a partir del cinco de agosto en curso; lo que pone de manifiesto 

la necesidad de proveer sobre la integración de su personal y, 

esencialmente, de la Secretario Proyectista del mencionado Juzgado; en 

esa virtud, atento a la propuesta que se hace, se estima necesario crear 
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una plaza de Secretario Proyectista con adscripción en el Juzgado Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar en mención. Por otra parte, el 

Magistrado Presidente formula propuesta a favor del licenciado Luis 

Alberto Cendejas Morales, para que se le nombre Secretario Proyectista 

en la plaza que se crea; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder 

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

persona propuesta y, al respecto, de su expediente personal consta que el 

licenciado Cendejas Morales actualmente se desempeña como Secretario 

de Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial, sin que 

sea el caso reiterar el examen acerca de si el profesionista propuesto 

cumple con los aludidos requisitos legales en la medida que ello fue objeto 

de análisis previo con su designación, que son los mismos que debe 

cumplir como Secretario Proyectista de Juzgado de Primera Instancia, 

además consta haber presentado y aprobado el examen de conocimientos 

ante la Escuela Judicial el once de julio en curso; en esa virtud, tomando 

en cuenta la propuesta que en ese sentido se formula, se estima 

procedente nombrar por promoción al licenciado Luis Alberto Cendejas 

Morales, Secretario Proyectista y se le adscribe al Juzgado Tercero de 

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

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

cinco de agosto de dos mil diecinueve; por lo que se le instruye a efecto 

de que al concluir labores el día sábado tres de agosto en curso, con 

intervención de la Dirección de Contraloría, haga entrega de lo que tiene 

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

96.- Propuesta del Magistrado Presidente para la creación de una 

plaza de Secretario Proyectista con adscripción en el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.-------------------------------- 
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ACUERDO.- Toda vez que por acuerdo del dos de julio pasado, este 

Consejo acordó la creación del Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar en el Tercer Distrito Judicial, lo que impone la necesidad de 

dotarle del personal indispensable para la prestación del servicio inherente 

y atento a la propuesta que se hace, este Órgano Colegiado estima 

justificado crear una plaza de Secretario Proyectista en el referido 

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

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

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

licenciado Osvaldo Boone Cantú, del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar, al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar, ambos del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdo del dos de julio pasado, este 

Consejo acordó la creación del Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar en el Tercer Distrito Judicial, lo que impone la necesidad de 

dotarle del personal indispensable para la prestación del servicio inherente 

y atento a la propuesta que se hace, este Órgano Colegiado estima 

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

adscrito el licenciado Osvaldo Boone Cantú, del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar, al Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Familiar, ambos del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, sin que esto afecte sus derechos ni condiciones laborales, dado 

que sus prestaciones serían similares y el cambio de adscripción lo es en 

el mismo Distrito Judicial, aunado a que su jornada laboral deberá ser 

similar conforme al horario que determine el titular del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar en comento; en consecuencia, dicho 

servidor judicial continuará sus labores en el último de los órganos 
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jurisdiccionales en mención; lo anterior con efectos a partir del cinco de 

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

98.- Propuesta del Magistrado Presidente, para crear una plaza de 

Oficial Judicial “B” con adscripción en el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo; y se nombre en la misma, a Sandra 

Karina Frayre García.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdo del dos de julio pasado, este 

Consejo acordó la creación del Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar en el Tercer Distrito Judicial, lo que impone la necesidad de 

dotarle del personal indispensable para el despacho de sus funciones, por 

una parte, atento a la propuesta que se hace, se crea en dicho Juzgado 

una plaza de Oficial Judicial “B” y, por otra, se nombra en dicha plaza, a 

Sandra Karina Frayre García; lo anterior, con efectos a partir del cinco de 

agosto de dos mil diecinueve, por el término de tres meses; en 

consecuencia, se deja sin efecto el contrato que por tiempo determinado le 

fuera otorgado por diverso acuerdo del veintiséis de junio pasado en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

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

99.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Oficial Judicial “B” con adscripción en el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo; y se nombre en la misma, a Jorge 

Alberto Uribe Mendoza.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdo del dos de julio pasado, este 

Consejo acordó la creación del Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar en el Tercer Distrito Judicial, lo que impone la necesidad de 

dotarle del personal indispensable para el despacho de sus funciones, por 

una parte, atento a la propuesta que se hace, se crea en dicho Juzgado 
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una plaza de Oficial Judicial “B” y, por otra, se nombra en dicha plaza, a 

Jorge Alberto Uribe Mendoza; lo anterior, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del cinco de agosto de dos mil diecinueve.----------------- 

100.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Oficial Judicial “B” con adscripción en el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, y se cambie de adscripción a Iván 

Alejandro Ávalos Estrada, con su mismo carácter de Oficial 

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

Civil del referido Distrito Judicial, a la plaza de nueva creación.--- 

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdo del dos de julio pasado, este 

Consejo acordó la creación del Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar en el Tercer Distrito Judicial, lo que impone la necesidad de 

dotarle del personal indispensable para el despacho de sus funciones, por 

una parte, atento a la propuesta que se hace, se crea en dicho Juzgado 

una plaza de Oficial Judicial “B” y, por otra, se cambia de adscripción a 

Iván Alejandro Ávalos Estrada, con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B”, del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de ese mismo 

Distrito Judicial, a la plaza de nueva creación; lo anterior, con efectos a 

partir del cinco de agosto de dos mil diecinueve.----------------------------------- 

101.- Propuesta del Magistrado Presidente, para crear una plaza de 

Oficial Judicial “B” con adscripción en el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, y se cambie de adscripción a Jesús 

Daniel Escatel Ferdín, con su mismo carácter de Oficial Judicial 

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

referido Distrito Judicial, a la plaza de nueva creación.--------------- 

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdo del dos de julio pasado, este 

Consejo acordó la creación del Juzgado Tercero de Primera Instancia de 
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lo Familiar en el Tercer Distrito Judicial, lo que impone la necesidad de 

dotarle del personal indispensable para el despacho de sus funciones, por 

una parte, atento a la propuesta que se hace, se crea en dicho Juzgado 

una plaza de Oficial Judicial “B” y, por otra, se cambia de adscripción a 

Jesús Daniel Escatel Ferdín, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de ese mismo 

Distrito Judicial, a la plaza de nueva creación; lo anterior, con efectos a 

partir del cinco de agosto de dos mil diecinueve.----------------------------------- 

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

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

Alma Elizabeth Herrera Martínez, del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil, al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar, ambos del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdo del dos de julio pasado, este 

Consejo acordó la creación del Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar en el Tercer Distrito Judicial, lo que impone la necesidad de 

dotarle del personal indispensable para la prestación del servicio inherente 

y atento a la propuesta que se hace, este Órgano Colegiado estima 

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

adscrita Alma Elizabeth Herrera Martínez, del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil, al Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar, ambos del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, sin que esto afecte sus derechos ni condiciones laborales, dado 

que sus prestaciones serían similares y el cambio de adscripción lo es en 

el mismo Distrito Judicial, aunado a que su jornada laboral deberá ser 

similar conforme al horario que determine el titular del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar en comento; en consecuencia, dicha 

servidora judicial continuará sus labores en el último de los órganos 
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jurisdiccionales en mención; lo anterior con efectos a partir del cinco de 

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

103.- Escrito del uno de agosto de dos mil diecinueve, del licenciado 

Anuar Vázquez Chaires, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

para ausentarse de sus labores, por el día dos de agosto en 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

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

la causa del permiso, se concede al licenciado Anuar Vázquez Chaires, 

Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, licencia con goce de sueldo, el día dos de 

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

104.- Oficio 607/2019 del doce de julio de dos mil diecinueve, del 

licenciado Rafael Carvajal Arredondo, Secretario de Acuerdos 

del Ramo Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, 

mediante el cual solicita se le difiera el disfrute de su primer 

periodo vacacional correspondiente al presente año, a partir 

del treinta de agosto en curso.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a las razones que se exponen en el oficio de 

cuenta, con el objeto de que no se vean afectadas las labores y en aras de 

prestar un mejor servicio, se autoriza al licenciado Rafael Carvajal 

Arredondo, Secretario de Acuerdos del Ramo Penal del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, para que del treinta de agosto al trece de septiembre de dos 

mil diecinueve, disfrute de su primer periodo vacacional.------------------------- 
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105.- Oficio 1736/2019 del treinta de julio de dos mil diecinueve, del 

Director de la Escuela Judicial, mediante el cual propone se 

autorice modificar la convocatoria emitida con motivo de la 

implementación del Curso para la Selección de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos 

de Juzgado.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, atendiendo a la petición contenida en el oficio de 

cuenta, se estima procedente modificar la Convocatoria que al efecto 

emitiera la Escuela Judicial, en cuanto al párrafo sexto de la Base 

CUARTA, en el que se señala que las fechas programadas para los 

exámenes de selección para acceder al curso a que se refiere la citada 

base, se desarrollarán en fechas 22 (jueves) y 23 (viernes) de agosto, 

respectivamente; lo anterior, con el fin de evitar que los interesados en 

ingresar al curso tengan que disponer de dos días de la semana laborales, 

especialmente quienes tengan que trasladarse desde otras ciudades a 

esta Capital del estado; en tal virtud, se considera conveniente recorrer las 

respectivas fechas de aplicación de los exámenes para los días 23 

(viernes) y 24 (sábado) del mismo mes de agosto del presente año. Por 

otra parte, al ser un hecho notorio la distancia que separa los Distritos 

Judiciales III, IV, V y VI con cabeceras en los municipios de Nuevo Laredo, 

Matamoros, Reynosa y Miguel Alemán, respectivamente, con el Distrito I, 

correspondiente a esta ciudad Capital (sede de la Escuela Judicial), es 

procedente acordar la adición de un tercer párrafo a la Base QUINTA, a 

efecto de determinar que para los residentes de las citadas localidades 

fronterizas que se inscriban y cumplan con las bases que señala la 

presente Convocatoria, incluida la acreditación satisfactoria de las 

evaluaciones presenciales de selección a que se refiere la base Cuarta, 

podrán tomar las clases en modalidad virtual, debiendo acudir 

nuevamente a Ciudad Victoria para la evaluación final. En consecuencia, 
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se instruye al Director de la Escuela Judicial, a efecto de que realice lo 

conducente para la modificación de los puntos señalados en los párrafos 

que anteceden y para la difusión respectiva.---------------------------------------- 

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

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

once horas del día martes seis de agosto de dos mil diecinueve, con lo 

que se dio por terminada la Sesión, siendo las once horas con quince 

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

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

Ordinaria celebrada el seis de agosto 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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