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

siendo las once horas del seis 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 uno de agosto 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 3363/2019 del cinco de agosto de dos mil diecinueve, del 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Sandra Luz Valdez Zozaya, su nombramiento de Auxiliar 

Jurídico en dichas Salas de Audiencias.----------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Sandra Luz Valdez Zozaya, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en las 

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

ciudad, por el término de tres meses, con efectos a partir del dieciséis de 

agosto de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------ 
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2.- Oficio 375/2019 del cinco de agosto de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Olga Lidia Sauceda Casas, su nombramiento de Encargada de 

Sala y Seguimiento de Causas de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Valle Hermoso.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que por diverso acuerdo del veintiuno de mayo 

pasado, se nombró a la servidora judicial de trato como Encargada de 

Sala y Seguimiento de Causas y aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga a la licenciada Olga Lidia Sauceda Casas, su nombramiento de 

Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en Valle Hermoso, por el término de tres meses, 

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

3.- Oficio 3432 del treinta de julio de dos mil diecinueve, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Leiry Carolina Padilla 

Ramírez, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a 

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

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la servidora 

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

febrero del presente año, fue designada Secretaria Proyectista , aunado a 

la propuesta que se hace, indicativo de que no existe elemento 

desfavorable relativo a su actuación, se prorroga a la licenciada Leiry 

Carolina Padilla Ramírez, su nombramiento de Secretaria Proyectista 

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

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

meses, con efectos a partir del doce de agosto de dos mil diecinueve.------- 
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4.- Oficio sin número del treinta de julio de dos mil diecinueve, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se prorrogue a Accela Marie Bazaldúa Romero, 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 Accela Marie 

Bazaldúa Romero, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

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

5.- Oficio 2685/2019 del cinco de agosto de dos mil diecinueve, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Lizett Betzayra 

Hernández Quijano, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho 

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

ACUERDO.- Toda vez que en fecha seis de noviembre del pasado año, 

este Consejo designó a la servidora judicial de trato como Secretaria de 

Acuerdos en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Cuarto Distrito Judicial y aunado a la petición que se hace, indicativo de 

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

tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se nombra en 

definitiva a la licenciada Lizett Betzayra Hernández Quijano, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos a 

partir del doce de agosto de dos mil diecinueve; en consecuencia, causa 

baja por promoción como Secretaria Proyectista en el Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial.---------------- 
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6.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada Sandra Iliana Morales Barrón, Secretaria de 

Acuerdos, con adscripción en el Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- Que de conformidad con los antecedentes con que cuenta 

este Consejo, se advierte existe vacante en el cargo de Secretario de 

Acuerdos en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con motivo del 

cambio del licenciado Erik Sait González Villanueva, lo que impone la 

necesidad de proveer en torno a quien deba sustituirlo en sus funciones, y 

en el presente caso, atento a la propuesta que se hace a favor de la 

licenciada Sandra Iliana Morales Barrón, para que se le nombre Secretaria 

de Acuerdos; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial 

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

propuesta y, al respecto, de su expediente personal consta que la 

licenciada Morales Barrón actualmente se desempeña como Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, sin que sea el caso reiterar el examen 

acerca de si la profesionista propuesta 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 Secretaria de 

Acuerdos de Juzgado de Primera Instancia, además consta haber 

presentado y aprobado el examen de conocimientos ante la Escuela 

Judicial el cinco de julio pasado; en esa virtud, se estima procedente 

nombrar por promoción a la licenciada Sandra Iliana Morales Barrón, 

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

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 
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Altamira, por el término de tres meses, con efectos a partir del cinco de 

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

7.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a 

Guadalupe Ignot Acosta, Oficial Judicial “B” y se le adscriba al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace y toda vez que existe vacante 

con motivo del cambio de adscripción de Alfredo Hernández Zaleta, se 

nombra a Guadalupe Ignot Acosta, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

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

8.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a Ivón 

Arizandy Castro Ríos, Oficial Judicial “B” y se le adscriba al 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace y toda vez que existe vacante 

con motivo del cambio de adscripción de la licenciada Diana Arely Mar 

Alejandre, se nombra a Ivón Arizandy Castro Ríos, Oficial Judicial “B” y se 

le adscribe al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

tres meses, con efectos a partir del cinco de agosto de dos mil 

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

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

licenciado Oscar Manuel López Esparza, Secretario de 

Acuerdos, con adscripción en el Juzgado Primero de Primera 
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Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- Que de conformidad con los antecedentes con que cuenta 

este Consejo, se advierte existe vacante en el cargo de Secretario de 

Acuerdos en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

cambio de la licenciada Patricia Viridiana Ornelas Lamas, lo que impone la 

necesidad de proveer en torno a quien deba sustituirla en sus funciones, y 

en el presente caso, atento a la propuesta que se hace a favor del 

licenciado Oscar Manuel López Esparza, para que se le nombre 

Secretario de Acuerdos; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder 

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

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

licenciado López Esparza, actualmente se desempeña como Secretario 

Proyectista en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 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 de Acuerdos de Juzgado de 

Primera Instancia, además consta haber presentado y aprobado el 

examen de conocimientos ante la Escuela Judicial el once de julio pasado; 

en esa virtud, se estima procedente nombrar por promoción al licenciado 

Oscar Manuel López Esparza, Secretario de Acuerdos y se le adscribe al 

Juzgado Primero 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.----------------- 

10.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada Sarahí Celestino Ruiz, Oficial Judicial “B” y se le 
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adscriba al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace y toda vez que existe vacante 

con motivo del cambio de adscripción del licenciado Iván Alejandro Ávalos 

Estrada, se nombra a la licenciada Sarahí Celestino Ruiz, Oficial Judicial 

“B” y se le adscribe al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del cinco de agosto de dos mil 

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

11.- Oficio 187/2019 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 autorice la contratación por tiempo 

determinado de la licenciada Eunice Cruz Bautista, en 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, a la licenciada Eunice Cruz Bautista, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, por el periodo 

comprendido del seis de agosto al treinta de octubre de dos mil 

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

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

12.- Oficio 182/2019 del uno de agosto de dos mil diecinueve, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado del 
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licenciado Santiago Martínez Torres, en las funciones de 

Actuario en dicho órgano administrativo, en la forma y términos 

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

ACUERDO.- Toda vez que el profesionista de trato cuenta con el perfil 

idóneo para el cargo que se propone y además reúne los requisitos que 

exigen los artículos 70 y 74 de la invocada Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se considera conveniente contratar, por conducto del 

Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, al licenciado Santiago Martínez 

Torres, en las funciones de Actuario en la Central de Actuarios del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el periodo comprendido 

del cinco de agosto al veintisiete de octubre de dos mil diecinueve, en la 

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

13.- Oficio 2436/2019 del tres de agosto 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 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Mariana Isabel Escamilla Balboa, en 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, a Mariana Isabel Escamilla Balboa, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, por el periodo 

comprendido del seis de agosto al veintiséis de octubre de dos mil 

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

contrato.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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14.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se autorice la 

contratación por tiempo determinado de Kimberly Guadalupe 

Alejandra Sánchez Pizano, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 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 Kimberly Guadalupe Alejandra Sánchez Pizano, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo 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, en la forma y términos que queden 

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

15.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se autorice la 

contratación por tiempo determinado de Coraima Stivaly Tamez 

García, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 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 Coraima Stivaly Tamez García, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Segundo 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, 

en la forma y términos que queden señalados en el propio contrato.--------- 
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16.- Oficio 2897/2019 del treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, 

de la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de Control 

de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante 

el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, los días 

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

ACUERDO.- 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 a la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de 

Control de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, licencia con 

goce de sueldo, por los días sábados de cada semana, en el periodo 

comprendido del diez de agosto al cinco de octubre de dos mil 

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

17.- Oficio 79/2019 del uno de agosto de dos mil diecinueve, del 

licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, los días sábados de cada semana, a partir del diez 

de agosto en curso.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- 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 Ernesto Lovera Absalón, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González, licencia con goce de sueldo, por los días sábados de cada 

semana, únicamente por el periodo comprendido del diez de agosto al 

siete de septiembre de dos mil diecinueve; lo anterior, en virtud de la 

suspensión impuesta dentro del expediente QCJE/22/2017 por el término 
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de treinta días naturales que comprenderá del nueve de septiembre al 

ocho de octubre del año en curso.------------------------------------------------------ 

18.- Oficio 2433/2019 del cinco de agosto de dos mil diecinueve, del 

licenciado Pedro Ramiro Agustín García Infante, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia  de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, los días sábados de cada semana, a partir del diez de 

agosto en curso.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- 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 Pedro Ramiro Agustín García Infante, Oficial 

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

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, licencia con 

goce de sueldo, por los días sábados de cada semana, en el periodo 

comprendido del diez de agosto al cinco de octubre de dos mil 

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

19.- Oficio 2433/2019 del dos de agosto de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante 

el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, los días 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

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

Seminario de Titulación de la Maestría sobre Juicio Procesal Penal Oral 
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impartido por la Universidad La Salle de esta ciudad, se concede a la 

licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

los días sábados de cada semana, en el periodo comprendido del diez de 

agosto al cinco de octubre de dos mil diecinueve.---------------------------------- 

20.- Oficio 1189/2019 del cinco de agosto de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Roxana Haro López, Secretaria de Acuerdos adscrita 

al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

ACUERDO.- Por estimarse justificada la causa del permiso, cuya 

necesidad estriba en la realización de los trámites inherentes con motivo 

del deceso de su señor padre y con fundamento además en el diverso 

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

Trabajo, se concede a la licenciada Roxana Haro López, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo 

Laredo, licencia con goce de sueldo, por los días cinco y seis de agosto de 

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

21.- Escrito del uno de agosto de dos mil diecinueve, del licenciado 

José Ruiz Castillo, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual solicita 

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

por el día dieciséis de agosto en curso.------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado José Ruiz 
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Castillo, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de Primera 

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

Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el día dieciséis de agosto de 

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

22.- Oficio 625/2019 del cinco de agosto de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, 

mediante el cual solicita se le modifique el disfrute de su primer 

periodo vacacional correspondiente al presente año, a partir del 

doce de agosto en curso.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Toda vez que en el primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año, se determinó para el personal que 

permaneciera de guardia, lo disfrutarán del quince al veintinueve de 

agosto en curso, y 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 Guadalupe Ramos Saucedo, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Matamoros, para que del doce al veintiséis de agosto de dos mil 

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

23.- Oficio sin número del cinco de agosto de dos mil diecinueve, del 

licenciado Luis Alberto Cendejas Morales, Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual solicita se le modifique el disfrute de su primer 

periodo vacacional correspondiente al presente año, a partir del 

nueve de agosto en curso.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Cabe mencionar que es un hecho notorio para este Consejo 

que el servidor judicial de trato cubrió el primer periodo vacacional 
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correspondiente al presente año en su anterior adscripción (Juzgado 

Menor), sin embargo, atendiendo al reciente inicio de funciones del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, en el que se le nombró Secretario Proyectista y a fin de no 

entorpecer las necesidades del servicio judicial, se estima improcedente 

conceder al licenciado Luis Alberto Cendejas Morales, Secretario 

Proyectista adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, el 

disfrute de su primer periodo vacacional; en la inteligencia, que este 

Consejo de la Judicatura en su oportunidad se pronunciará respecto a la 

fecha en que el profesionista en comento disfrutará del aludido periodo 

vacacional.------------------------------------------------------------------------------------ 

24.- Oficio 430/2019 del diez de julio de dos mil diecinueve, de la Juez 

Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita se conceda a la licenciada 

Nora Elia Vázquez Silva, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho 

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

labores, por el día once de julio pasado.----------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

justificada la causa del permiso con la constancia médica que acompaña, 

se concede a la licenciada Nora Elia Vázquez Silva, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, 

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

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

25.- Oficio 35 del tres de agosto de dos mil diecinueve, de Mireya 

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

Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 
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Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita licencia con goce 

de sueldo, por el término de cinco días hábiles, en concepto de 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad de veintiocho años dentro del Poder Judicial, 

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

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

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

Trabajo, 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 cinco días hábiles, comprendido del cinco al nueve de agosto de dos 

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

26.- Escrito del dos de agosto de dos mil diecinueve, de José Alfredo 

González Linares, Oficial Judicial “B” adscrito a la Oficialía de 

Partes del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el término 

de cuatro días hábiles, en concepto de adicionales de 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

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

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

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

dado que es trabajador de base sindical, se concede a José Alfredo 

González Linares, Oficial Judicial “B” adscrito a la Oficialía de Partes del 

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

de cuatro días hábiles, comprendido del diecinueve al veintidós de agosto 

de dos mil diecinueve, en concepto de adicionales de vacaciones.------------ 
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27.- Escrito del cuatro de julio de dos mil diecinueve, 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 

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

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta María Teresa Cortés 

Gallegos, al cargo de Oficial de Mantenimiento adscrita al Juzgado 

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

con residencia en Ciudad Madero, con efectos a partir del uno de octubre 

de dos mil diecinueve, fecha en que concluye su permiso prejubilatorio.---- 

28.- Oficio 194/2019 del dos de agosto de dos mil diecinueve, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral del licenciado Aarón Arratia García, 

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

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

quien concluye en el cargo el seis de noviembre del presente 

año.------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Se considera pertinente iniciar el procedimiento de 

ratificación del licenciado Aarón Arratia García, Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta capital, por lo que hágase del conocimiento al 

servidor judicial la apertura de dicho procedimiento. Asimismo, se dispone 

remitir al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, a las Salas de Audiencias de la Primera y Tercera Región 

Judicial, con cabeceras en esta Capital y Matamoros, respectivamente, 

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y 

Secretaría Ejecutiva de este Consejo, para efecto de que publiquen en sus 

respectivos estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, abogados 
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postulantes y público en general, relativos al inicio del procedimiento de 

ratificación del servidor judicial de trato. Con base a lo anterior, se 

concede al licenciado Aarón Arratia García, Juez de Control del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con 

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

octubre de dos mil diecinueve, para efecto de que, a las 10:30 diez horas 

con treinta minutos, asista a la entrevista que se llevará a cabo ante los 

Consejeros de la Judicatura del Estado, en el Pleno de este Órgano 

Colegiado; y una vez concluida ésta, presente la Evaluación del Sistema 

de Gestión Judicial en las oficinas de la Dirección de Visitaduría Judicial 

del Poder Judicial del Estado; asimismo, en su oportunidad deberá 

someterse al examen de Evaluación y Control de Confianza, por el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas. Igualmente, 

instrúyase a los Directores de Visitaduría Judicial y de Contraloría para 

que, antes del día seis de septiembre entrante, verifiquen las visitas y 

revisiones especiales en los órganos jurisdiccionales en los cuales ha 

fungido y funge como titular el servidor judicial ahora evaluado.--------------- 

29.- Oficio 195/2019 del dos de agosto de dos mil diecinueve, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral del licenciado Juan Manuel Castillo 

Martínez, Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, quien 

concluye en el cargo el seis de noviembre de dos mil 

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

ACUERDO.- Se considera pertinente iniciar el procedimiento de 

ratificación del licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, Juez de 

Ejecución Penal de Nuevo Laredo, por lo que hágase del conocimiento al 

servidor judicial la apertura del aludido procedimiento. Asimismo, se 

dispone remitir al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, a los Juzgados de 



 
 

18 

Primera Instancia Mixto del Décimo Primero y Décimo Segundo Distritos 

Judiciales, con residencias en San Fernando y Soto la Marina, Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, a las Salas de Audiencias de la 

Primera y Tercera Región Judicial, con cabeceras en esta Ciudad, Soto la 

Marina y San Fernando, respectivamente, así como a la Secretaría 

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

Ejecutiva de este Consejo, para efecto de que publiquen en sus 

respectivos estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, relativos al inicio del procedimiento de 

ratificación del licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, Juez de 

Ejecución Penal de Nuevo Laredo, con el objeto de que puedan hacer las 

observaciones u objeciones que estimen pertinentes. Con base a lo 

anterior, se concede al licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, Juez de 

Ejecución Penal de Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, por el día 

cuatro de octubre de dos mil diecinueve, para efecto de que, a las 11:00 

once horas, asista a la entrevista que se llevará a cabo ante los 

Consejeros de la Judicatura del Estado, en el Pleno de este Órgano 

Colegiado; y una vez concluida ésta, presente la Evaluación del Sistema 

de Gestión Judicial en las oficinas de la Dirección de Visitaduría Judicial 

del Poder Judicial del Estado; asimismo, en su oportunidad deberá 

someterse al examen de Evaluación y Control de Confianza, por el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas. En 

consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos del Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, para que se haga cargo del 

despacho el día señalado con antelación. Igualmente, instrúyase a los 

Directores de Visitaduría Judicial y de Contraloría para que, antes del día 

seis de septiembre entrante, verifiquen las visitas y revisiones especiales 

en los órganos jurisdiccionales en los cuales ha fungido y funge como 

titular el servidor judicial ahora evaluado; en la inteligencia, que también 
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deberán revisar la actuación del servidor judicial de trato como Juez de 

Tribunal de Enjuiciamiento Zona Centro del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes en la Primera Región Judicial.------------------------- 

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

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

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

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

López del Ángel.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo del cambio de 

adscripción de Bertha Hernández Cruz, por una parte, atento a la 

propuesta que se hace, se crea en el Juzgado Segundo de Primera 

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

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

plaza a Nallely López del Ángel, por el término de tres meses, con efectos 

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

31.- 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 Segundo Distrito Judicial, 

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

Paulette Salinas Padrón.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo del cambio de 

adscripción de la licenciada Sandra Maya Morales, por una parte, atento a 

la propuesta que se hace, se crea en el Juzgado Tercero de Primera 

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

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

plaza a Marina Paulette Salinas Padrón, por el término de tres meses, con 

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

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

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



 
 

20 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

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

Alberto Ortiz Carranza.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo del cambio de 

adscripción de Osvaldo Boone Cantú, por una parte, atento a la propuesta 

que se hace, se crea en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo una 

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

Alberto Ortiz Carranza, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del cinco de agosto de dos mil diecinueve; en consecuencia, se deja sin 

efecto el contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado por 

diverso acuerdo del dos de julio pasado en el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar en comento.--------------------------------------------------- 

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

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

Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con 

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

Arredondo Rodríguez.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo del cambio de 

adscripción de Alma Elizabeth Herrera Martínez, por una parte, atento a la 

propuesta que se hace, se crea en el Juzgado Segundo de Primera 

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

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

plaza, a Rocío Arredondo Rodríguez, por el término de tres meses, con 

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

34.- Oficio 374/2019 del cinco de agosto de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se habilite al licenciado Noé 

Uresti Martínez, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Sexto 
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Distrito Judicial, habilitado como Juez de Control de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Miguel Alemán, para que actúe 

como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Cuarta Región 

Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, dentro de la carpeta 

procesal CP/0073/2018.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- En atención a las razones que se hacen valer en el oficio de 

cuenta, se habilita al licenciado Noé Uresti Martínez, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, habilitado como Juez de 

Control de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Miguel Alemán, 

para que el día lunes veintiséis de agosto de dos mil diecinueve y 

subsecuentes, actúe como Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento en 

las Salas de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en 

Nuevo Laredo, en la Audiencia de Juicio Oral dentro de la carpeta 

procesal CP/0073/2018; por otra parte, se requiere a la Coordinadora 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que 

informe a este Consejo la duración y conclusión de dicha audiencia. En 

consecuencia a lo anterior, se instruye al Secretario de Acuerdos del 

referido Juzgado, para que se haga cargo del despacho durante la 

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

35.- Oficio 1735/2019 del treinta de julio de dos mil diecinueve, del 

Director de la Escuela Judicial, mediante el cual hace del 

conocimiento la conclusión del Programa de Capacitación para 

Personal Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado, aprobado por diverso acuerdo del veintiocho de mayo 

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

ACUERDO.- Se tiene al Director de la Escuela Judicial, informando la 

conclusión del Curso de Capacitación brindado al Personal Jurídico de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el cual se llevó a cabo 
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exitosamente en el periodo comprendido del siete de junio al seis de julio 

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

36.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción al licenciado Cristian Reyes García, con su mismo 

carácter de Secretario Proyectista, del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo del cambio de adscripción 

de la licenciada Rosa Isela Morales Méndez, aunado a la propuesta que 

se hace, se cambia de adscripción al licenciado Cristian Reyes García, 

con su mismo carácter de Secretario Proyectista, del Juzgado Primero de 

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

residencia en Ciudad Mante, al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

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

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

37.- Oficio CPJF-DGSRSEP-3622/2019 presentado el treinta de julio 

de dos mil diecinueve, del Secretario Técnico de la Contraloría 

del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual remite 

copia certificada de las resoluciones pronunciadas por el Pleno 

del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión del veintinueve 

de mayo pasado, en el expediente CPJF/PA/57/2016,con motivo 

de los recursos de reconsideración números CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, interpuestos por 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en las que 

se determinó revocar la resolución dictada el dos de octubre de 

dos mil dieciocho, por la Comisión de Disciplina del Consejo de 
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la Judicatura Federal, dentro del cuadernillo I-3/2019.-----------------

--- 

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

la Constitución Política del Estado y 122, fracciones XVIII y XXX, 128, 

fracción VIII, y 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se dispone comunicar al Departamento de Personal y a la 

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

que ello de lugar, y en su oportunidad archívese como corresponda.--------- 

38.- Oficio CPJF-DGSRSEP-3555/2019 presentado el treinta de julio 

de dos mil diecinueve, del Secretario Técnico de la Contraloría 

del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual remite 

copia certificada de la resolución pronunciada por la Comisión 

de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión del 

veintiuno de mayo pasado, en el expediente CPJF/PA/182/2018, 

que contiene la sanción administrativa impuesta a Roberto 

Carlos Leal Venegas, en su desempeño como entonces 

Secretario Particular de Magistrado de Circuito, adscrito al 

Segundo Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, con 

residencia en Mexicali, Baja California, consistente en 

inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público, por el término de tres meses.- 

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y para que 

la señalada sanción impuesta a Roberto Carlos Leal Venegas, surta pleno 

efectos en la Judicatura Estatal, comuníquese al Departamento de 

Personal y a la Dirección de Contraloría, con el objeto de que realicen las 

anotaciones a que ello de lugar, y en su oportunidad archívese como 

corresponda.---------------------------------------------------------------------------------- 

39.- Oficio 29215/2019 presentado el uno de agosto de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 
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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/7/2019; 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 veinte del 

veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la 

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

40.- Oficio 21229/2019 presentado el treinta y uno de julio de dos mil 

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

Estado, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria 

pronunciada por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar 

de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, 

en la que, por una parte sobresee y, por otra, ampara y protege a 

los quejosos, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

que promueven CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, miembros directivos de CONFIDENCIAL contra 

actos de ésta y otra autoridad.------------------------------------------------- 

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

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

pronunciada el veinticuatro de junio del año en curso, dentro del presente 

juicio constitucional y se ordena acusar de recibo al Tribunal Federal 

oficiante de la sentencia que se acompaña.------------------------------------------ 
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41.- Oficio 788-II-B presentado el treinta de julio de dos mil 

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

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

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve 

Armando Saldaña Badillo, contra actos de ésta y otra autoridad, 

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

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

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

a la autoridad federal en comento de la sentencia que se notifica.------------- 

42.- Oficio 17853/2019-I-A presentado el uno de agosto de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

cual ese Juzgado se declara incompetente para conocer del 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

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

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

a la autoridad federal en comento de la ejecutoria que se notifica.------------ 

43.- Oficio 11270/2019 presentado el uno de agosto de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Octavo 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 ésta y otras autoridades.----------

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

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 
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antecedentes y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución 

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

44.- Oficio 12627/2019 presentado el uno de agosto de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que ordena remitir los 

autos al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, 

con residencia en Reynosa, en virtud de que se encuentra 

integrado el recurso de queja interpuesto por esta responsable 

dentro del incidente de suspensión, derivado del Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

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

---- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 97, 98, 99, 100, 101, 

102 y 103 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes la 

documental de cuenta para los efectos legales conducentes.------------------- 

45.- Oficio 3928/2019-IV presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de 

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

declara sin materia 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 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.------------------------------------------------------------------ 

46.- Oficio 21635/2019-IV presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve y anexo, del Secretario del Juzgado Decimosegundo 

de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que 
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tiene a la quejosa interponiendo recurso de revisión contra la 

resolución que niega la suspensión definitiva, en el incidente de 

suspensión, relativo al Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades.--------------------------------------------------------- 

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

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

tiene a la quejosa interponiendo recurso de revisión contra la resolución 

que niega la suspensión definitiva en el incidente de suspensión, derivado 

del presente juicio constitucional e informa que en su oportunidad remitirá 

los autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

47.- Oficio 22704/2019-IV presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo 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 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, señalándose las diez 

horas con diez minutos del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, 

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

48.- Oficio 24161/2019 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 incidental, en el Incidente de 

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto 
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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 el auto que 

difiere la celebración de la audiencia incidental en el incidente de 

suspensión, derivado del referido juicio constitucional, señalándose las 

nueve horas con treinta y un minutos del seis de agosto de dos mil 

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

49.- Oficio 2427-VI-B presentado el cinco de agosto de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Noveno 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/26/2018.--------------------------------------------------------- 

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, en el que se señalaron las nueve horas con cinco minutos 

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

50.- Oficio 2426-VI-A presentado el cinco de agosto de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Noveno 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/27/2018.--------------------------------------------------------- 

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

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

constitucional, en el que se señalaran las nueve horas con quince minutos 

del treinta y uno de julio del presente año, para la celebración de la 

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

51.- Oficio 25252/2019 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 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, señalándose las diez 

horas con diez minutos del catorce de agosto de dos mil diecinueve, para 

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

52.- Oficio 27857/2019 presentado el treinta 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/24/2018.---------------------------------------------------- 

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.------------------------------------------------------------------ 
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53.- Oficio 10763/2019-VII-A presentado el uno de agosto 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, en el que se señalaran las diez horas con treinta minutos 

del veintitrés de julio del presente año, para la celebración de la misma.---- 

54.- Oficio 13277/2019-VII-A presentado el dos de agosto de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

término de tres días, se remita copia certificada del expediente 

personal del licenciado CONFIDENCIAL, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve el referido servidor 

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

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

personal del licenciado CONFIDENCIAL.--------------------------- 

55.- Oficios 1639/2019 y 1782/2019 presentados el uno y dos de 

agosto de dos mil diecinueve y anexos, de la Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en Tepic, 

Nayarit, mediante los cuales devuelve debidamente 

diligenciados los exhortos ordenados por acuerdos del 
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veintiuno de mayo y cuatro de junio pasado, dentro del 

cuadernillo 15/2019.---------------------------------------------------------------- 

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

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

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

adjuntas se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente 

notificado de los proveídos de fecha veintiuno de mayo y cuatro de junio 

pasado, mediante diligencias del diecinueve de junio en comento.------------

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

56.- Oficio 2342/2019 presentado el treinta de julio de dos mil 

diecinueve y anexos, del Secretario de Acuerdos Encargado del 

Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del 

nueve de julio pasado, dentro del cuadernillo 24/2019.--------------- 

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

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

tiene al Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, 

rindiendo el informe requerido en los términos a que alude en el oficio de 

cuenta y acompañando copia certificada de las constancias que soportan 

su informe. Ahora bien, del informe rendido por la autoridad oficiante y de 

las constancias adjuntas, se advierte que cumple con lo requerido 

mediante proveído del nueve de julio pasado, ya que en fecha doce de 

julio en mención, se emitió la resolución definitiva en contra del ahora 

quejoso CONFIDENCIAL, misma que se dio por compurgada; en ese 

sentido, no se advierten violaciones a derechos humanos, como lo hace 

presumir el quejoso al haber señalado que no le había sido notificada la 

fecha de la audiencia de vista por parte del juzgador y al ser esto el origen 
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del presente cuadernillo, lo procedente es dar por concluido el mismo y 

consecuentemente, se ordena su archivo. Por último, se ordenó notificar 

vía exhorto al interno, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social número 4 “NORESTE” y Centro Federal Femenil 

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

carretero, Km. 2.3 Municipio Tepic, NAYARIT.--------------------------------------

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

57.- Oficio 5869/2019 presentado el cinco de agosto de dos mil 

diecinueve y anexo, del Coordinador de Quejas y Orientación de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual 

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

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

antecedente relacionado con la persona de nombre 

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

---- 

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

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

documentales de cuenta fórmese el cuadernillo de antecedentes 

respectivo; y, como lo solicita el órgano garante, vía oficio y con copia de 

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

jurisdiccionales, realicen una búsqueda exhaustiva en el Libro de Registro 

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

antecedente relacionado con la persona de nombre CONFIDENCIAL, a 

partir del veintiséis (26) de febrero de dos mil diecinueve (2019). Por otra 

parte, respecto al cartel con fotografía y datos personales del 

desaparecido CONFIDENCIAL que se adjunta, reprodúzcase la misma, a 

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

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

que los Juzgados requeridos deberán informar el resultado de lo ordenado 
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al Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado.----------------------------------------------------------------------- 

58.- Oficio SGP/1398/2019 presentado el treinta y uno de julio de dos 

mil diecinueve, del maestro Carlos Antonio Alpízar Salazar, 

Secretario General de la Presidencia del Consejo de la 

Judicatura Federal, mediante el cual hace llegar escrito de 

CONFIDENCIAL, por el que interpone queja en contra del actuar 

del titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, derivada del 

expediente CONFIDENCIAL.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que de los hechos expuestos en el escrito de 

cuenta, se advierte involucrada persona privada de su libertad, por lo que 

obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

humanos, conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con copia del escrito de cuenta, requiérase 

al titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, a efecto de que, en el término de 

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

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

hechos expuestos por el inconforme, acompañando copia certificada 

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

exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

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

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

ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el presente acuerdo al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

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

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

carretero, Km. 2.3 Municipio Tepic, Nayarit.---------------------- 
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59.- Oficios SGP/1289/2019 y 1365/2019-VIAJ presentados el diez de 

julio y uno de agosto de dos mil diecinueve, del maestro Carlos 

Antonio Alpízar Salazar, Secretario General de la Presidencia del 

Consejo de la Judicatura Federal y de la Subsecretaría General 

de Acuerdos, Sección de Trámite de Amparos, Contradicciones 

de Tesis y Demás Asuntos del Poder Judicial de la Federación, 

mediante los cuales hacen llegar escritos de CONFIDENCIAL, 

por el que se duele del actuar del titular Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

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

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

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

la naturaleza de lo expuesto por el interno CONFIDENCIAL, en los 

escritos con los que se da cuenta, guardan similitud con los que se 

contienen en el diverso ocurso presentado el once de marzo del año en 

curso, respecto del cual este Pleno del Consejo de la Judicatura se 

pronunció en fecha veintiséis del mes y año en mención, formándose el 

cuadernillo 7/2019; en esa virtud, dígase al inconforme que deberá estarse 

a lo acordado en dicho proveído, aunado a que de los antecedentes que 

obran en autos, se advierte que el referido acuerdo le fue notificado de 

manera personal vía exhorto al inconforme aludido, el veintidós de abril 

pasado; en ese sentido, se ordena remitir en vía de alcance los oficios y 

anexos de cuenta a la Dirección de Visitaduría Judicial, ello con el fin de 

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

60.- Oficio 788 presentado el diez de julio de dos mil diecinueve y 

anexos, del Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, mediante el cual da vista por la posible falta 

administrativa, derivada del toca CONFIDENCIAL deducido del 
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expediente CONFIDENCIAL del índice del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros.----------------------------------------------------- 

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

Tribunal de Alzada, remítase el original del oficio de cuenta y anexo 

consistente en copia certificada de la resolución emitida el nueve de julio 

pasado, dentro del toca CONFIDENCIAL derivado del expediente 

CONFIDENCIAL seguido en contra de CONFIDENCIAL por el delito de 

daño en propiedad culposo y lesiones culposas (constante de cincuenta y 

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

corresponde la investigación derivada de presuntas faltas administrativas 

cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, ello a fin de que 

provea lo que en derecho proceda. Por último, mediante oficio 

comuníquese el presente acuerdo al Magistrado de la Segunda Sala 

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

61.- Oficio 814 presentado el uno de agosto de dos mil diecinueve y 

anexos, del Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria 

en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

mediante el cual da vista por la posible falta administrativa, 

derivada del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla.------

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

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

Tribunal de Alzada, remítase el original del oficio de cuenta y anexo 

consistente en copia certificada de la resolución emitida el treinta y uno de 

julio pasado, dentro del toca CONFIDENCIAL derivado del expediente 

CONFIDENCIAL seguido en contra de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por el delito de Amenazas y Allanamiento de Morada 
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(constante de nueve fojas), a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano 

técnico que le corresponde la investigación derivada de presuntas faltas 

administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, 

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.-------------------------------

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

62.- Oficio 3266/2019 presentado el treinta y uno de julio de dos mil 

diecinueve y anexos, del Jefe de Unidad de Seguimiento de 

Causas de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

Ciudad, mediante el cual da vista respecto a la actuación por 

parte de la licenciada Sandra Izaguirre, quien en su momento 

fungía como Auxiliar Jurídico de la referida Región Judicial, 

concerniente a la requisitoria CONFIDENCIAL.--------------------------

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

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de lo expuesto por el Jefe de la 

Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias en 

mención, remítase el original del oficio y anexos de cuenta, a la Dirección 

de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

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

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

63.- Oficio 1110/2019 presentado el dos de agosto de dos mil 

diecinueve, del Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero, 

mediante el cual solicita se giren las instrucciones precisas a fin 

de estar en posibilidad de que se realicen las publicaciones de 

los edictos ordenados al seguimiento respecto al cumplimiento 

de la ejecutoria pronunciada por el Juez Noveno de Distrito en el 

Estado, relativo al juicio de amparo CONFIDENCIAL.------------------

---- 
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ACUERDO.- Se tiene a la autoridad oficiante informando el avance dado 

al cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por el Juez Noveno de 

Distrito en el Estado, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

que promueve CONFIDENCIAL. Ahora bien, del seguimiento dado al 

aludido cumplimiento por parte del Juez de Ejecución Penal, informa haber 

emitido acuerdo en fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en el 

que señaló las doce (12:00) horas, del día seis de septiembre del presente 

año, a fin de desahogar la audiencia pública de remate en tercera 

almoneda, respecto del bien inmueble dado en garantía, ordenando que la 

publicación de los edictos de remate, sean cubiertos con el peculio del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, lo que comunica con el propósito 

de que se corran las instrucciones precisas al Jefe de la Unidad 

Administrativa del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a 

efecto de que se tomen las medidas necesarias y oportunamente se 

realicen las publicaciones de los citados edictos, concernientes a la 

subasta pública que se ha anunciado, de lo anterior infórmese a la 

Dirección de Administración a fin de que realice lo conducente.----------------

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

64.- Expediente PRA/9/2019 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, seguido en contra del licenciado 

José Alfredo Reyes Maldonado, titular del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad.------------------------------------------------------- 

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

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

administrativa iniciado en contra del licenciado José Alfredo Reyes 

Maldonado, quien funge como Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta 

Ciudad, por lo que respecta a lo estipulado en el artículo 110 Bis, fracción 



 
 

38 

XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación con el 

artículo 7, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Tamaulipas. Segundo.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente 

resolución, se declara que el licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad, incurrió en falta 

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

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA/0009/2019. 

Tercero.- En consecuencia, se impone al licenciado José Alfredo Reyes 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, consistente en Multa por 

el importe equivalente a veinte (20) Unidades de Medida y Actualización, 

sanción que surtirá efecto una vez que cause estado la presente 

resolución y de la cual el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro 

correspondiente y, en su oportunidad, agregar testimonio del presente fallo 

al expediente personal del servidor judicial sancionado, para que surta sus 

efectos legales. Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como 

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

65.- Expediente PRA/13/2019 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, seguido en contra de la 

licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, Tamaulipas.----------------------------------------- 

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

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

administrativa iniciado en contra de la licenciada Claudia Virginia Torres 

Gallegos, quien funge como Jueza Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en Reynosa, 
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Tamaulipas, por lo que respecta a lo estipulado en el artículo 110 Bis, en 

su fracción VIII (considerada como no grave), en relación con los diversos 

4, en su fracción II, y, 47, fracción I, todos de la Ley Orgánica. Segundo.- 

En los términos y por las consideraciones expuestas en el Considerando 

Cuarto de la presente resolución, se declara que la licenciada Claudia 

Virginia Torres Gallegos, actualmente Jueza Tercero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

Tamaulipas, incurrió en la falta administrativa no grave, en el ejercicio de 

sus funciones dentro del presente Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa PRA/0013/2019. Tercero.- En consecuencia, se impone a 

la licenciada Torres Gallegos, la sanción prevista en la fracción II del 

artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica, consistente en multa por el 

importe equivalente a quince (15) Unidades de Medida y Actualización, 

sanción que surtirá efecto una vez que quede firme la presente resolución 

y de la cual el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro 

correspondiente y, en su oportunidad, agregar testimonio del presente fallo 

al expediente personal de la servidora judicial sancionada, para que surta 

sus efectos legales. Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente 

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

66.- Oficio 3282/2019 del doce de julio de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Mayra Nelly Armendáriz Gómez, Secretaria de 

Acuerdos en funciones de Secretaria Proyectista en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

solicita se le autorice, el disfrute de su primer periodo 

vacacional correspondiente al presente año, a partir del doce de 

agosto en curso.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que el primer periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil diecinueve, comprendió del quince al 
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veintinueve de julio pasado, y que la incapacidad médica por noventa días 

expedida a la solicitante comprende del trece de mayo al diez de agosto 

en curso, se autoriza a la licenciada Mayra Nelly Armendáriz Gómez, 

Secretaria de Acuerdos en funciones de Secretaria Proyectista en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, para que del doce al veintiséis de 

agosto de dos mil diecinueve, disfrute del aludido periodo vacacional.------- 

67.- Expediente personal del licenciado Ruperto García Cruz, Juez 

Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad, a efecto de concederle licencia para ausentarse de 

sus labores, por los días seis y siete de agosto del presente año, 

a fin de que esté en aptitud de acudir a realizar los exámenes de 

control de confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza de Tamaulipas.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Con el objeto de que puedan tener lugar la aplicación del 

sistema de evaluación y control de confianza, por el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, se concede licencia 

con goce de sueldo, al licenciado Ruperto García Cruz, Juez Primero 

Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por los 

días seis y siete de agosto de dos mil diecinueve; en consecuencia, se 

instruye al Secretario de Acuerdos para que durante su ausencia se haga 

cargo del despacho.------------------------------------------------------------------------ 

68.- Expediente personal del licenciado Omar Alejandro Najar 

Ramírez, Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, a efecto de concederle licencia para 

ausentarse de sus labores, por los días seis y siete de agosto 

del presente año, a fin de que esté en aptitud de acudir a realizar 
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los exámenes de control de confianza, ante el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.-------------------- 

ACUERDO.- Con el objeto de que puedan tener lugar la aplicación del 

sistema de evaluación y control de confianza, por el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, se concede al 

licenciado Omar Alejandro Najar Ramírez, Secretario de Acuerdos adscrito 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

los días seis y siete de agosto de dos mil diecinueve.----------------------------- 

69.- Expediente personal del licenciado Ángel Gómez Sobrevilla, Juez 

Menor en funciones de Secretario Proyectista en el Juzgado 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, a efecto de concederle 

licencia para ausentarse de sus labores, por los días siete y 

ocho de agosto del presente año, a fin de que esté en aptitud de 

acudir a realizar los exámenes de control de confianza, ante el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

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

ACUERDO.- Con el objeto de que puedan tener lugar la aplicación del 

sistema de evaluación y control de confianza, por el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, se concede licencia 

con goce de sueldo, al licenciado Ángel Gómez Sobrevilla, Juez Menor en 

funciones de Secretario Proyectista en el Juzgado Quinto de Primera 

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

Altamira, por los días siete y ocho de agosto de dos mil diecinueve.---------- 

70.- Expediente personal del licenciado Pedro Alberto Guerrero 

Hernández, Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, a efecto de concederle licencia para 

ausentarse de sus labores, por los días siete y ocho de agosto 
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del presente año, a fin de que esté en aptitud de acudir a realizar 

los exámenes de control de confianza, ante el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.-------------------- 

ACUERDO.- Con el objeto de que puedan tener lugar la aplicación del 

sistema de evaluación y control de confianza, por el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, se concede licencia 

con goce de sueldo, al licenciado Pedro Alberto Guerrero Hernández, Juez 

Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por 

los días siete y ocho de agosto de dos mil diecinueve.---------------------------- 

71.- Expediente personal de la licenciada Ana Drusila Rodríguez 

Berrones, Juez Menor del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando, a efecto de concederle licencia 

para ausentarse de sus labores, por los días ocho y nueve de 

agosto del presente año, a fin de que esté en aptitud de acudir a 

realizar los exámenes de control de confianza, ante el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.----- 

ACUERDO.- Con el objeto de que puedan tener lugar la aplicación del 

sistema de evaluación y control de confianza, por el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, se concede licencia 

con goce de sueldo, a la licenciada Ana Drusila Rodríguez Berrones, Juez 

Menor del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando, por los días ocho y nueve de agosto de dos mil diecinueve; en 

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

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

72.- Expediente personal de la licenciada Aracely Sánchez Martínez, 

Juez Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Río Bravo, a efecto de concederle licencia para ausentarse de 

sus labores, por los días ocho y nueve de agosto del presente 

año, a fin de que esté en aptitud de acudir a realizar los 
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exámenes de control de confianza, ante el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.-------------------- 

ACUERDO.- Con el objeto de que puedan tener lugar la aplicación del 

sistema de evaluación y control de confianza, por el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, se concede licencia 

con goce de sueldo, a la licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez 

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

por los días ocho y nueve de agosto de dos mil diecinueve; en 

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

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

73.- Oficio 376/2019 del seis de agosto de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se habilite al licenciado Samuel 

Valdez del Carmen, Juez de Ejecución Penal de Matamoros, para 

que a su vez, actúe con su mismo cargo en el Quinto Distrito 

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

ACUERDO.- Considerando que por diverso acuerdo del tres de julio 

pasado, se autorizó al licenciado Norberto Cisneros Maravilla para que del 

treinta de julio al trece de agosto en curso, disfrute de su primer periodo 

vacacional correspondiente al presente año, y atendiendo las razones que 

se exponen en el oficio de cuenta, y a fin de que no se afecte el servicio 

jurisdiccional que se brinda a los justiciables en materia de ejecución de 

sanciones, con fundamento en los preceptos 10 Ter y 122, fracciones V y 

XVIII, de la invocada Ley Orgánica, se estima pertinente habilitar al 

licenciado Samuel Valdez del Carmen, Juez de Ejecución Penal de 

Matamoros, para que a su vez, actúe con su mismo cargo en el Juzgado 

de Ejecución de Sanciones de Reynosa, en el periodo que comprende del 

treinta de julio al trece de agosto mencionado. Lo anterior, únicamente 
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para atender cuestiones que surjan de naturaleza urgente en esa materia, 

sin dejar de atender las funciones derivadas a su actual encargo.------------- 

74.- Oficio 5849/2019 presentado el cinco de agosto de dos mil 

diecinueve, del Coordinador de Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, por el que hace del 

conocimiento la radicación de la queja 156/2019, interpuesta 

ante dicho organismo, por CONFIDENCIAL, en contra del 

licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez de Control de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en Ciudad Victoria.------ 

ACUERDO.- Se tiene al Coordinador de Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, comunicando la radicación 

de la queja 156/2019 interpuesta en contra del licenciado Ignacio García 

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

Ciudad Victoria. Por cuanto a su solicitud, a que en el ámbito de la 

competencia de este Pleno del Consejo de la Judicatura, dé inicio al 

procedimiento de responsabilidad que en derecho corresponda, en torno a 

los hechos expuestos por la quejosa, con fundamento en los artículos 110, 

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

y, atendiendo a que la naturaleza de lo expuesto, previa copia que se deje 

del oficio y anexos de cuenta, remítanse el original de los mismos, 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, de igual forma se le 

instruye para que dentro del término de ocho días informe al Órgano 

Garante, si efectivamente se consideró procedente dar inicio al 

procedimiento de responsabilidad y en su caso informe el número de la 

investigación; debiendo informar a este Consejo el seguimiento dado al 

presente acuerdo.--------------------------------------------------------------------------- 
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75.- Nota publicada en el periódico “El Mercurio”, el primero de 

agosto de dos mil diecinueve, a fin de instruir a la Dirección de 

Visitaduría Judicial para que inicie la investigación 

correspondiente, recabe las pruebas conducentes y, con base 

en ello, determine si algún servidor judicial incurre en posible 

responsabilidad administrativa.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- En atención a que de la nota periodística se advierten 

cuestiones que se atribuyen al Poder Judicial del Estado y que en la 

misma se citan documentos oficiales de control interno, de lo que pudiera 

derivarse alguna responsabilidad administrativa, con fundamento en el 

artículo 151 Ter, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, y con sustento, además, en el criterio número 17 en materia de 

disciplina emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, el cual 

establece: 

“NOTA PERIODÍSTICA. LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE 
PUEDE CONSIDERARSE COMO INDICIO EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD. El 
artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, de 
aplicación supletoria al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, dispone que los tribunales, según la naturaleza de los 
hechos y el enlace lógico y natural más o menos necesario que 
existe entre la verdad conocida y la que se busca, apreciarán en 
conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos como 
prueba plena. Consecuentemente, una nota periodística, si no es 
objetada en cuanto a su autenticidad, sólo demuestra en forma plena 
que lo asentado se publicó en el medio masivo de comunicación de 
que se trate, pero lógicamente tal documento no es idóneo para 
acreditar plenamente el hecho publicado. Sin embargo, puede 
considerarse a ese tipo de información periodística, como un indicio.” 
 

----- Con la nota periodística de referencia, dése vista a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, para que inicie la investigación correspondiente, 

recabe las pruebas conducentes y, con base en ello, determine si algún 

servidor judicial incurre en posible responsabilidad administrativa.------------ 

76.- Oficio PI/FECC/968/2019 presentado el seis de agosto de dos mil 

diecinueve, de la licenciada Yolanda Alvarado Martínez, Agente 

Sub Oficial “B” de la Policía Investigadora adscrita a Fiscalía 
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Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, mediante 

el cual solicita copia certificada del oficio por el cual la 

licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez de Control de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, remitiera 

la licencia médica número 028LM0261348.------------------------------- 

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

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

como se solicita, remítase a la autoridad oficiante, copia certificada de la 

documental a que se alude en el oficio de mérito.---------------------------------- 

77.- Oficio 4015/2019-II-B presentado el uno de agosto de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual solicita copia certificada 

de la notificación realizada al quejoso de la resolución emitida el 

diez de enero del presente año, dentro del expediente 

QCJE/6/2016, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad.--

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

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

Ley de Amparo, remítase a la Juez Décimo Tercero de Distrito en el 

Estado, copia certificada de la notificación practicada al quejoso de la 

resolución emitida el diez de enero del año en curso, dentro del 

expediente QCJE/6/2016; en la inteligencia, que el requerimiento ya fue 

cumplimentado a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 

2512/2019 del dos de agosto en curso.------------------------------------------------ 

78.- Oficio 100/2019 del cinco de agosto de dos mil diecinueve, del 

licenciado Heriberto Gustavo Arreola González, Juez Menor del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día siete de agosto en curso.------------------------------ 
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ACUERDO.- Por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado Heriberto Gustavo Arreola González, Juez Menor del Sexto 

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

sueldo, por el día siete de agosto de dos mil diecinueve; en consecuencia, 

se instruye al Secretario de Acuerdos de dicho Juzgado, a efecto de que 

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

79.- Oficio 57/2019 del treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, de 

la licenciada Jessica Xiomara González Salas, Oficial Judicial 

“B” encargada de la Oficialía de Partes Común en Materias Civil 

y Familiar 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 del licenciado José 

Eduardo López Cárdenas, titular de dicha Oficialía, por el 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado José Eduardo López Cárdenas, 

Encargado de la Oficialía de Partes Común en Materias Civil y Familiar del 

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

catorce días, comprendido del treinta de julio al doce de agosto de dos mil 

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

Personal y se manda agregar a su expediente; en consecuencia, se 

instruye a Jessica Xiomara González Salas, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” se haga cargo de dicho órgano 

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

80.- Oficio 1491/2019 del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar 

CECOFAM Victoria, mediante el cual remite incapacidad médica 
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expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, 

a favor de la licenciada Marlene Ramírez Walle, Supervisora de 

Convivencia adscrita a ese órgano administrativo, por el día 

quince de junio pasado.---------------------------------------------------------- 

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

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a favor de la licenciada 

Marlene Ramírez Walle, Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar CECOFAM Victoria, por el día quince de junio de dos 

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

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

81.- Oficio 2334 del dieciocho de junio de dos mil diecinueve, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 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 Lizett Betzayra Hernández 

Quijano, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, por 

el término de cinco 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 Lizett Betzayra Hernández 

Quijano, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

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

Matamoros, por el término de cinco días, se ordena tomar nota por el 

Departamento de Personal únicamente por el periodo comprendido del 

dieciocho al veintiuno de junio de dos mil diecinueve y se manda agregar a 

su expediente; no así por el que corresponde al diecisiete de junio 

mencionado, en virtud de que la servidora judicial laboró con normalidad 
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en el despacho de sus funciones, como así se hace del conocimiento en el 

oficio de cuenta.------------------------------------------------------------------------------ 

82.- Oficio 142/2019 del treinta de julio de dos mil diecinueve, del Jefe 

de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Lucio Ulises Delgado 

Chávez, Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias, por el 

día doce de julio pasado.--------------------------------------------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Lucio Ulises Delgado Chávez, 

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, 

con cabecera en Nuevo Laredo, por el día doce de julio de dos mil 

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

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

83.- Escrito del cinco de agosto de dos mil diecinueve, de Alex Uzziel 

Betancourt Ruiz, Oficial Judicial “B” adscrito a la Oficialía 

Común de Partes en Materia Penal del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia 

con goce de sueldo, por el término de cuatro días hábiles, en 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el 

visto bueno de su superior jerárquico, y por estimar apoyada en derecho 

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

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

Uzziel Betancourt Ruiz, Oficial Judicial “B” adscrito a la Oficialía Común de 
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Partes en Materia Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, licencia con goce de sueldo, por el término de cuatro días hábiles, 

comprendido del doce al quince de agosto de dos mil diecinueve, en 

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

84.- Oficio 1485 del seis de agosto de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Rosalba Medina Villanueva, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 

el cual solicita licencia con goce de sueldo para ausentarse de 

sus labores, por el día nueve de agosto en curso.---------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

cuenta con la aprobación de su superior jerárquico, y de que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, se 

concede a la licenciada Rosalba Medina Villanueva, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

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

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

85.- Oficio 1010/2019 del cinco de agosto de dos mil diecinueve, del 

licenciado Luis Alberto Rocha García, Secretario de Acuerdos y 

Encargado de Gestión y Administración de Ejecución Penal en 

esta ciudad, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, los días sábados de cada semana, a partir del diez 

de agosto en curso.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- 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 Luis Alberto Rocha García, Secretario de 

Acuerdos y Encargado de Gestión y Administración de Ejecución Penal en 
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esta ciudad, licencia con goce de sueldo, por los días sábados de cada 

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

de dos mil diecinueve, a excepción de los días diecisiete y veinticuatro de 

agosto en curso, por estar comprendidos dentro del periodo vacacional del 

que gozará el servidor judicial de trato. Por otra parte, atendiendo a la 

petición que hace la Juzgadora en el oficio 1011/2019 se instruye a la 

licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo, para que con su mismo carácter 

de Auxiliar Jurídico se haga cargo de la Secretaría de Acuerdos y de la 

Gestión y Administración de Ejecución Penal en esta capital, los días 

otorgados al profesionista Rocha García.--------------------------------------------- 

86.- Reportes que hace llegar el Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, con motivo de las inasistencias del licenciado Óscar 

Atrisco Montoya, al desempeño de sus funciones como Oficial 

Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado.------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que en fecha nueve de julio pasado, este Consejo 

ordenó remitir a la Coordinación Jurídica del Consejo de la Judicatura, 

diversos reportes de inasistencias del mismo servidor judicial, es por lo 

que en vía alcance se dispone remitir a la aludida Coordinación para su 

atención, las documentales con las que hoy se da cuenta. Por otra parte, 

dése vista a la Dirección de Administración, para los efectos legales 

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

----- 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 trece de agosto de dos mil diecinueve, con lo 

que se dio por terminada la Sesión, siendo las trece horas con treinta 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el trece 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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