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

siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del catorce 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 Extraordinaria del Pleno del 

Consejo de la Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas, a 

la que se convocó con oportunidad.---------------------------------------------------- 

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

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

1.- Oficio 430 del doce de agosto de dos mil diecinueve, del 

Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el 

cual propone se prorrogue al licenciado Humberto Hernández 

Rodríguez, su nombramiento de Secretario Proyectista adscrito 

a dicha Sala.-------------------------------------------------------------------------- 

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

presente año, el servidor judicial de trato fue designado Secretario 

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

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

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

licenciado Humberto Hernández Rodríguez, su nombramiento de 

Secretario Proyectista adscrito a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del veinticinco de agosto de dos mil diecinueve.---------- 
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2.- Oficio 752/2019 del catorce de agosto de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Josué Elio Lores Garza, su 

nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a dicha Sala.--- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que en fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, 

este Consejo de la Judicatura acordó la promoción del servidor judicial de 

trato como Secretario Proyectista y aunado a la petición contenida en el 

oficio de cuenta, indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo 

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

somete, se prorroga al licenciado Josué Elio Lores Garza, su 

nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a la Sala Regional 

Victoria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el periodo 

comprendido del diecinueve de agosto al once de noviembre de dos mil 

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

3.- Escrito del doce de agosto de dos mil diecinueve, de la licenciada 

Sandra Georgina Valdez Gutiérrez, Jefa de Unidad de 

Seguimiento de Causas de la Cuarta Región Judicial, con 

cabecera en Nuevo Laredo, mediante el cual presenta su 

renuncia.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la citada 

servidora judicial, y con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada 

Sandra Georgina Valdez Gutiérrez, al cargo de Jefa de Unidad de 

Seguimiento de Causas de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en 

Nuevo Laredo, así como a su base sindical de Oficial Judicial “B”, con 

efectos a partir del quince de agosto de dos mil diecinueve; por lo que con 

intervención de la Dirección de Contraloría, deberá hacer entrega de lo 

que tiene bajo su responsabilidad al concluir labores el día de hoy a la 
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licenciada Lidia Leonor Zúñiga Mata, Auxiliar Jurídico en dichas Salas, a 

quien además se le instruye para que se haga cargo de dicha Unidad, 

hasta en tanto se nombre titular en dicha plaza.------------------------------------ 

4.- Oficio 28174/2019 presentado el catorce de agosto de dos mil 

diecinueve y anexo, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero 

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

que concede la suspensión provisional en el incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL y su acumulado CONFIDENCIAL que 

promueven CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

PRA/23/2018; asimismo, requiere para que en el término de 

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

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

Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, se ordena formar el cuaderno de 

antecedentes y rendir el informe previo que se solicita. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las nueve horas con dos minutos del 

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

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

5.- Oficio 30480/2019 presentado el catorce de agosto 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/7/2019.------------------------------------------- 

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

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

antecedentes el oficio de cuenta, para los efectos legales 
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correspondientes y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución 

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

----- Agotados los asuntos, se dio por terminada la Sesión, siendo las 

quince horas del día de su fecha, no sin antes convocar el Magistrado 

Presidente a la próxima sesión ordinaria para las diez horas con treinta y 

cinco minutos del día martes veinte de agosto de dos mil diecinueve.------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

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

Ordinaria celebrada el veinte 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 

 
 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 
 
 
 
Jorge Alejandro Durham Infante                        
            Consejero                Consejero 

 
 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 
 

 


