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

siendo las once horas del veintisiete 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 veinte 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.- Propuesta del Magistrado Presidente, para que se prorrogue a la 

licenciada Mariana Lavín Morales, su nombramiento de Auxiliar 

del Consejo de la Judicatura, adscrita en la Comisión de 

Administración y Finanzas.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Mariana Lavín Morales, su nombramiento de Auxiliar del Consejo de la 

Judicatura, con adscripción en la Comisión de Administración y Finanzas, 

por el término de dos meses, con efectos a partir del uno de septiembre de 

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

2.- Oficio sin número del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, 

del titular de la Comisión de Modernización, Servicios y 
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Capacitación, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Juan Francisco Peña Gutiérrez, su nombramiento de 

Auxiliar adscrito a dicha Comisión.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga al licenciado Juan 

Francisco Peña Gutiérrez, su nombramiento de Auxiliar del Consejo de la 

Judicatura, con adscripción en la Comisión de Modernización, Servicios y 

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

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

3.- Oficio 1747 del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue a Kareny Alejandra Delgado Cerroblanco, 

su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicha Sala.--- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Alejandra Delgado Cerroblanco, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Sala Regional Reynosa, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del cuatro de septiembre de dos mil diecinueve.--------------- 

4.- Oficio sin número del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, 

de la Jefa de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Civiles y Familiares del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Altamira, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

José Amado Arvizu Estrada, su nombramiento de Subjefe de 

dicha Oficialía de Partes.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que del expediente personal del servidor judicial de 

trato se advierte que por acuerdo del seis de marzo pasado, fue designado 

Subjefe, aunado a la petición que en ese sentido se formula, indicativo de 

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



 
 

3 

tomado en cuenta para la propuesta que se somete en el oficio de mérito, 

se prorroga al licenciado José Amado Arvizu Estrada, su nombramiento 

Subjefe adscrito a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y 

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

término de tres meses, con efectos a partir del cuatro de septiembre de 

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

5.- Oficio 2465 del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Noemí Garza Olivares, su 

habilitación para que con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B” continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en 

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

ACUERDO.- Atento a la petición que se hace en el oficio de cuenta, se 

prorroga a la licenciada Noemí Garza Olivares, su habilitación para que 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero 

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

residencia en Reynosa, continúe realizando funciones de Secretaria 

Proyectista en el propio juzgado, por el término de tres meses, con efectos 

a partir del once de septiembre de dos mil diecinueve.--------------------------- 

6.- Oficio 190/2019 del veintidós 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 prorrogue a la licenciada Diana Cecilia Muela 

Cortinas, su nombramiento de Actuaria adscrita a dicho órgano 

administrativo.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que del expediente personal de la servidora judicial 

de trato se advierte que por acuerdo del veintisiete de noviembre pasado, 

fue designada Actuaria, aunado a la petición que en ese sentido se 
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formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a su 

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

somete en el oficio de mérito, se prorroga a la licenciada Diana Cecilia 

Muela Cortinas, su nombramiento de Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del tres de septiembre de dos 

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

7.- Oficio 396/2019 del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, del 

Jefe de la Unidad Administrativa de Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue a Eduardo Ismael Reyes Silva, su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a dicha 

Unidad Administrativa.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Ismael Reyes Silva, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito 

a la Unidad Administrativa de Altamira, por el término de tres meses, con 

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

8.- Oficio 216/2019 del veintidós de agosto de dos mil diecinueve, del 

Jefe de la Unidad Administrativa de Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue a Marcelino Ildefonso Santos, su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento en dicha Unidad 

Administrativa.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Ildefonso Santos, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a 

la Unidad Administrativa de Matamoros, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del cuatro de septiembre de dos mil diecinueve.--------------- 

9.- Oficio 127 del catorce de agosto de dos mil diecinueve, del Juez 

Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 



 
 

5 

mediante el cual propone se nombre a la licenciada María 

Alejandra Limón Ruiz, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho 

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

ACUERDO.- Que de conformidad con la información con que se cuenta, 

se advierte la vacante de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Menor del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con motivo de la 

promoción del licenciado Luis Eduardo Gallegos Chirinos, 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 hace el Juez Menor en 

mención a favor de la licenciada María Alejandra Limón Ruiz, para que se 

le nombre Secretaria de Acuerdos; cargo para el que la Ley Orgánica del 

Poder Judicial consigna en su artículo 53 los requisitos que debe 

satisfacer la persona propuesta, los cuales se estiman cumplidos, en 

consideración a que con la documentación anexa a su expediente 

personal se demuestra plenamente que la citada profesionista: a) Es 

ciudadana mexicana por nacimiento y que se encuentra en pleno ejercicio 

de sus derechos, pues ninguna prueba existe en contrario; b) Es mayor de 

veinticinco años de edad, pues al respecto consta que nació el siete de 

febrero de mil novecientos noventa y uno; c) Es licenciada en derecho por 

la Universidad Miguel Alemán, con título expedido el dieciséis de agosto 

de dos mil dieciséis, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de 

Justicia (9261); d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, 

contados a partir de la expedición del título de licenciatura en derecho; e) 

Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se presume, ya que 

no existe indicio de prueba en contrario; no tiene antecedente por alguna 

causa criminal, ni ha sido inhabilitada para el ejercicio de algún cargo 

público; f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

el ejercicio del cargo para el que se le propone, que derivan del título 

profesional de licenciatura en derecho que ostenta, amén que en sus 
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antecedentes personales se advierte que asistió al Congreso de 

Investigación por una Sociedad Mejor (6 y 7 de noviembre de 2008); 

Curso Taller sobre el Uso del Tribunal Electrónico (1 de marzo de 2013); 

“Curso sobre el Sistema Penal Acusatorio y Oral” (14 de mayo de 2014); 

“Curso Formación de Actuarios” (abril- junio 2017); “Curso de Formación y 

Actualización de Secretarios Proyectistas de Juzgado en área Civil y 

Familiar” (27 de abril a 23 de junio de 2018); “Curso de Ortografía y 

Redacción” (21 de septiembre a 20 de octubre de 2018); “Curso de 

Actualización con Base en el Programa Nacional de Capacitación para 

Jueces en Materia Oral Mercantil” (14 de junio al 6 de julio de 2019); y, g) 

En su experiencia laboral destaca que dentro del Poder Judicial del 

Estado, se ha desempeñado como Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Primero de Primera instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa (15 noviembre de 2015 al 6 de febrero de 2017); 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera instancia de lo 

Civil del referido Distrito Judicial (7 de febrero de 2017 al 25 de noviembre 

de 2018); actualmente comisionada con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera instancia de lo Civil del 

señalado Distrito Judicial, en funciones de Secretaria de Acuerdos en el 

Juzgado Menor del Distrito Judicial y residencia precisado; además, 

consta haber presentado y aprobado el examen de conocimientos ante la 

Escuela Judicial el veintitrés de agosto en curso. En consecuencia a todo 

lo anterior, aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, se 

nombra por promoción a la licenciada María Alejandra Limón Ruiz, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Menor del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del veintiséis de 

agosto de dos mil diecinueve; en consecuencia, causa baja como Oficial 

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

Distrito Judicial en comento.-------------------------------------------------------------- 
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10.- Oficio sin número del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, 

del Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada Araceli Antonio Mendoza, Auxiliar Jurídico en dichas 

Salas de Audiencias.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Cabe hacer mención que de los antecedentes con los que 

cuenta este Consejo, se advierte que la plaza de Auxiliar Jurídico es la 

que ocupaba la licenciada Naira Lizbeth Fortuna Cervantes quien fuera 

cambiada de adscripción a la Primera Región Judicial de esta capital en 

razón de la promoción del licenciado Juan Francisco Peña Gutiérrez, 

quien a la fecha se encuentra de manera interina; en tal virtud, por lo antes 

expuesto y no obstante el sentido de la propuesta que se hace, se estima 

procedente prorrogar a la licenciada Araceli Antonio Mendoza, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Sexta 

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

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

11.- Oficio 2136 del diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva al licenciado Jorge Alberto 

Richarte Rendón, Secretario Proyectista adscrito a dicho 

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

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo de la promoción de 

la licenciada Lizett Betzayra Hernández Quijano 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 nombra en definitiva al licenciado Jorge 

Alberto Richarte Rendón, Secretario Proyectista adscrito al Juzgado 
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Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, con efectos a partir del tres de septiembre 

de dos mil diecinueve; en consecuencia, causa baja por promoción como 

Actuario en el mismo Distrito Judicial.-------------------------------------------------- 

12.- Oficio 684/2019 del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva al licenciado Marco Antonio Hernández 

Paulín, Actuario adscrito a dicho órgano administrativo.------------ 

ACUERDO.- Toda vez que del expediente personal del servidor judicial de 

trato se advierte que por acuerdo del cuatro de diciembre pasado, fue 

designado Actuario, aunado a la petición que en ese sentido se formula, 

amén de que existe vacante por renuncia de la licenciada Rosa 

Guadalupe González Aguilar, se nombra en definitiva al licenciado Marco 

Antonio Hernández Paulín, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir 

del uno de septiembre de dos mil diecinueve.--------------------------------------- 

13.- Oficio 322/2019 del veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva al licenciado Lauro Alejandro Flores 

Álvarez, Actuario adscrito a dicho órgano administrativo.----------- 

ACUERDO.- Toda vez que del expediente personal del servidor judicial de 

trato se advierte que por acuerdo del veintiséis de febrero pasado, fue 

designado Actuario, aunado a la petición que en ese sentido se formula, 

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

que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete en el 

oficio de mérito, amén de que existe vacante con motivo del cambio de 

adscripción del licenciado César Mario Rodríguez Salas, se nombra en 
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definitiva al licenciado Lauro Alejandro Flores Álvarez, Actuario adscrito a 

la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, con efectos a partir del cuatro de septiembre de dos mil 

diecinueve; en consecuencia, causa baja por promoción como Oficial 

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

Reynosa.--------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio 1507 del veintidós de agosto de dos mil diecinueve, de la 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva al licenciado Daniel Antonio Márquez 

Rivera, Oficial Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado.----------------- 

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

licenciado Lauro Alejandro Flores Álvarez y aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra en definitiva al licenciado Daniel Antonio Márquez Rivera, 

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

Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a 

partir del cuatro de septiembre de dos mil diecinueve.---------------------------- 

15.- Oficio CA/323/2019 del veintitrés de agosto de dos mil 

diecinueve, de la Coordinadora de la Central de Actuarios del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual propone se nombre en definitiva al licenciado Miguel 

Andrés Hernández Pérez, Actuario adscrito a dicho órgano 

administrativo.----------------------------------------------------------------------- 

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

licenciado Genaro Zaleta Ortiz y atendiendo 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 nombra en definitiva al licenciado Miguel Andrés Hernández 

Pérez, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Quinto Distrito 
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Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del nueve de 

septiembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, causa baja por 

promoción como Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común de partes en 

Materia Penal del referido Distrito Judicial.------------------------------------------- 

16.- Oficio 3828 del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Alberto Ángel Marín Flores, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en dicho Juzgado, en la forma y términos que queden 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Alberto Ángel Marín Flores, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

meses, con efectos a partir del diez de septiembre de dos mil diecinueve, 

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

17.- Oficio 85/2019 del veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de la 

licenciada Adriana Bravo Mateos, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en ese 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 Adriana Bravo Mateos, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 



 
 

11 

Distrito Judicial, con residencia en González, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del once de septiembre de dos mil diecinueve, en la 

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

18.- Oficio 2986/2019 del veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, 

de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Alondra Sánchez Ramírez, en las funciones de 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Alondra Sánchez Ramírez, en las funciones de Oficial Judicial 

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

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

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

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

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

19.- Oficio 1671/2019 del veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, 

de la Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Sandra Nereyda Izaguirre Martínez, en las funciones de Oficial 

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

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

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

el esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

Sandra Nereyda Izaguirre Martínez, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 
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Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del catorce de septiembre de dos mil diecinueve, en la 

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

20.- Oficio 158/2019 del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 

Shantal Ana Karen Arroyo Villela, en las funciones de Psicóloga 

en el Centro de Convivencia Familiar CECOFAM Altamira, 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 Shantal Ana Karen Arroyo Villela, en las 

funciones de Psicóloga en el Centro de Convivencia Familiar CECOFAM 

Altamira, por el periodo comprendido del veintiséis de agosto al veintitrés 

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

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

21.- Oficio sin número del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, 

del licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia con 

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

de septiembre entrante.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Luis Gerardo 

Uvalle Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, licencia con goce 
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de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día trece de septiembre 

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

22.- Escrito del veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez de Control de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, mediante 

el cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día treinta de agosto en curso.--------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso, toda vez que es con el objeto de 

presentar examen profesional para adquirir el título de Doctorado cursado 

en el Centro de Estudios de Posgrado en Tampico, Tamaulipas, se 

concede a la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez de Control 

de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, licencia con 

goce de sueldo, para ausentarse de sus labores el día treinta de agosto de 

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

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

del licenciado Luis Armando Alfaro Macías, Especialista adscrito 

a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos de esta ciudad, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día dos de septiembre entrante.-------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

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

la causa del permiso, se concede al licenciado Luis Armando Alfaro 

Macías, Especialista adscrito a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos de esta ciudad, 
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licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por el día dos 

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

24.- Oficio sin número del veintidós de agosto de dos mil diecinueve, 

de la licenciada Nancy Lisette Jaramillo Saldívar, Psicóloga 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

la causa del permiso, se concede a la licenciada Nancy Lisette Jaramillo 

Saldívar, Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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

los días treinta y uno de agosto y dos de septiembre de dos mil 

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

25.- Oficio 1748 del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Patricia Reyes Torres, Secretaria de Acuerdos de la 

Sala Regional Reynosa, mediante el cual solicita licencia con 

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

de tres días.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando 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 que acompaña, se concede a la licenciada 

Patricia Reyes Torres, Secretaria de Acuerdos adscrita a la Sala Regional 

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

por el periodo comprendido del veintiocho al treinta de agosto de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------ 
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26.- Oficio 3705/2019 del veintiséis de agosto 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 licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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 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, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por los días veintisiete y veintiocho de agosto de dos mil 

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

27.- Escrito del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve y anexo, 

de la licenciada Elvira Hernández, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante y comisionada 

en funciones de Secretaria Proyectista en la Sala Regional 

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

ACUERDO.- Por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo 

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

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Elvira 

Hernández, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera 

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

Ciudad Mante y comisionada en funciones de Secretaria Proyectista en la 
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Sala Regional Reynosa, licencia con goce de sueldo, por el término de dos 

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

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

28.- Escrito del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, de la 

licenciada María Alejandra Haces Gallegos, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Departamento de Difusión, 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 la licenciada María 

Alejandra Haces Gallegos, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al 

Departamento de Difusión, con efectos a partir del uno de septiembre de 

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

29.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se modifique el 

acuerdo emitido el trece de agosto pasado, relativo a la 

comisión conferida a Ma. Georgina Moreno de la Fuente, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B”, del Juzgado Segundo 

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

ambos del Segundo Distrito Judicial, a efecto de precisar que el 

nombre correcto de la servidora judicial citada, lo es Ma. 

Georgina Moreno Velázquez.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta el acuerdo del trece de agosto del 

presente año, de donde se advierte que existe variación en los apellidos 

de la servidora judicial Ma. Georgina Moreno de la Fuente, quien fuera 

comisionada del Juzgado Segundo Menor, al Juzgado Tercero de Primera 

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

residencia en Altamira, y a fin de regularizar tal situación, se estima 

procedente hacer la aclaración de que el nombre correcto de dicha 

servidora lo es Ma. Georgina Moreno Velázquez y no Ma. Georgina 

Moreno de la Fuente; en tal virtud, en debida corrección, comuníquese el 
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presente proveído a la Directora de Administración, para los efectos 

legales conducentes. Por otra parte, atendiendo a que la variación de 

apellidos deriva de la tarjeta que fuera proporcionada por la licenciada 

Arabella Rojas Reséndez, Auxiliar del Consejo de la Judicatura, es por lo 

que se conmina a dicha servidora judicial, para que en lo subsecuente se 

conduzca con mayor diligencia en las funciones que tiene encomendadas, 

so pena, de que pudiere incurrir en alguna responsabilidad administrativa, 

si no cumpliere con sus obligaciones.-------------------------------------------------- 

30.- Oficio 416/2019 del veinte 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 Erasmo 

Rubén Rubio Garza, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Segundo Distrito Judicial y habilitado como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

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

para que integre Tribunal de Enjuiciamiento en la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, dentro de la carpeta procesal 

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

--- 

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

cuenta, se habilita al licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial y habilitado 

como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial, con cabecera en Soto la 

Marina, para que el día veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, actúe 

como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, a fin de atender la Audiencia de Lectura y 

Explicación de Sentencia dentro de la carpeta procesal CONFIDENCIAL; 

en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos del área penal del 
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referido Juzgado, para que se haga cargo del despacho el día señalado 

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

31.- Oficio 421/2019 del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual rinde el informe requerido 

por acuerdo del doce de marzo del presente año, relativo a la 

habilitación conferida 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 actuar como Juez de 

Tribunal de Enjuiciamiento en la Cuarta Región Judicial, con 

cabecera en Nuevo Laredo, dentro de la carpeta procesal 

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

----- 

ACUERDO.- Se tiene a la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, rindiendo el informe requerido por diverso 

acuerdo del doce de marzo del año en curso, en los términos a que alude 

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

siguiente: que dentro de la carpeta CONFIDENCIAL los días siete y trece 

de agosto en curso se llevó a cabo la audiencia de continuación de Juicio 

Oral, en esta última fecha se dictó el fallo correspondiente y para el día 

veinte de agosto mencionado se programó la audiencia de Lectura y 

Explicación de Sentencia la cual tuvo una duración de treinta minutos, 

dándose por terminada la etapa de juicio dentro de la carpeta aludida, así 

como la habilitación del Juez Uresti Martínez; en esa virtud, se precisa que 

la habilitación otorgada al referido servidor judicial para actuar como Juez 

de Tribunal de Enjuiciamiento en la Cuarta Región Judicial dentro de la 

carpeta procesal CONFIDENCIAL, además del día trece de abril señalado 

en diverso acuerdo del doce de marzo pasado, lo es también por los días 
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siete, trece y veinte de agosto de dos mil diecinueve. Por último, 

comuníquese el presente acuerdo a la Dirección de Administración, a 

efecto de que al licenciado Noé Uresti Martínez, no se le afecte en sus 

percepciones salariales respecto a los días precisados en el párrafo que 

antecede.-------------------------------------------------------------------------------------- 

32.- Oficio 421/2019 del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual rinde el informe requerido 

por acuerdo del trece de agosto del presente año, relativo a la 

habilitación conferida al licenciado José Raúl Rodríguez 

Ornelas, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial y habilitado como Juez de Control de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en Valle Hermoso, para actuar 

como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Reynosa, dentro de la carpeta 

procesal CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------------

---------- 

ACUERDO.- Se tiene a la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, rindiendo el informe requerido por diverso 

acuerdo del trece de agosto del año en curso, en los términos a que alude 

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

la audiencia programada para el día diecinueve de agosto en curso, no se 

llevó a cabo por inasistencia de los testigos, habiéndose reprogramado 

para el próximo veinte de septiembre de dos mil diecinueve; en esa virtud, 

se precisa que la habilitación otorgada al servidor judicial Rodríguez 

Ornelas, para actuar como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la 

Quinta Región Judicial dentro de la carpeta procesal CONFIDENCIAL, 

además del día diecinueve de agosto señalado en diverso acuerdo del 

trece de los corrientes, lo es también por el día veinte de septiembre 
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entrante; en consecuencia a lo anterior, se instruye al Secretario de 

Acuerdos del Ramo Civil del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, para que se haga cargo del despacho 

durante la ausencia de su titular. Por último, comuníquese el presente 

acuerdo a la Dirección de Administración, a efecto de que al licenciado 

José Raúl Rodríguez Ornelas, no se le afecte en sus percepciones 

salariales respecto a los días precisados en el párrafo que antecede.--------

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

33.- Oficio 427/2019 del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se instruya a la 

licenciada Dinorah Hernández García, para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, se haga cargo de la Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes en el Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, y a fin 

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

la licenciada Dinorah Hernández García, para que con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B”, se haga cargo de la Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, en el periodo comprendido del 

veintiséis de agosto al dos de septiembre de dos mil diecinueve; lo 

anterior, en virtud de la incapacidad médica otorgada a la licenciada 

Tehitzy Urbina Velázquez, quien cubriría a la servidora América Nieto Vela 

durante el primer periodo vacacional.-------------------------------------------------- 

34.- Oficio 428/2019 del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se habilite a la 
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licenciada Rosa Gabriela Núñez Martínez, para que con su 

mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de 

Encargada de Gestión y Administración del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes en el Tercer Distrito Judicial, 

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

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

licenciado Luis Eduardo Tobías Mata, atento a la petición contenida en el 

oficio de cuenta, y a fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los 

justiciables, se habilita a la licenciada Rosa Gabriela Núñez Martínez, para 

que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de 

Encargada de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes en el Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, con efectos a partir del veintiséis de agosto de dos mil 

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

35.- Oficio CJ/150/2019 presentado el veintiséis de agosto de dos mil 

diecinueve y anexos, del Encargado de la Coordinación Jurídica 

del Consejo de la Judicatura, mediante el cual remite los 

diversos SEC/002344/2019 y SEC/002650/2019, de fechas nueve 

de julio y seis de agosto del presente año, mismos que amparan 

los reportes de inasistencias del servidor judicial Oscar Atrisco 

Montoya.------------------------------------------------------------------------------- 

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

fracciones I, II y VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 163 

y 164 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo, así como 

lo dispuesto en el Manual del Procedimiento para la Suspensión, 

Terminación o Rescisión de la Relación del Trabajo, y tratándose de una 

presunta responsabilidad de naturaleza laboral, túrnese el oficio y anexos 

de cuenta, a la Dirección de Administración, para los efectos legales 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 
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36.- oficio 3554 presentado el veintidós de agosto de dos mil 

diecinueve y anexos, del Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual remite las actas de inasistencias de la 

servidora judicial Guadalupe Ignot Acosta.------------------------------- 

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

fracciones I, II y VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 163 

y 164 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo, así como 

lo dispuesto en el Manual del Procedimiento para la Suspensión, 

Terminación o Rescisión de la Relación del Trabajo, y tratándose de una 

presunta responsabilidad de naturaleza laboral, túrnese el oficio y anexos 

de cuenta, a la Dirección de Administración, para los efectos legales 

conducentes.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

adscripción a la licenciada Alejandra Manuela Martínez Elías, 

con su mismo carácter de Secretaria Proyectista, del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil, al Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Segundo Distrito 

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

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

adscripción de la licenciada Dominga Sánchez Santiago, aunado a la 

propuesta que se hace y atendiendo a la petición de la Juez Cuarto de 

Primera Instancia de lo Familiar en mención contenida en el oficio 

3646/2019, con apoyo además en el artículo 73 del ordenamiento antes 

invocado, se cambia de adscripción a la licenciada Alejandra Manuela 

Martínez Elías, con su mismo carácter de Secretaria Proyectista, del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil, al Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Segundo Distrito Judicial, con 
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residencia en Altamira, con efectos a partir del dos de septiembre de dos 

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

38.- Oficio 13155/2019 presentado el veinte de agosto de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto por el que tuvo 

conocimiento que el Primer Tribunal Colegiado del 

Decimonoveno Circuito, recibió el recurso de queja interpuesto 

por esta responsable contra el proveído del dieciséis de mayo 

pasado, en el que se concediera la suspensión provisional en el 

Incidente de Suspensión derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes.----- 

39.- Oficio 6554/2019 presentado el veinte de agosto de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto por el que se declara 

que ese órgano colegiado carece de competencia para conocer 

del Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/9/2018.----------------------------------------------------- 

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

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

a la autoridad federal oficiante del auto que se notifica; debiendo precisar 

al respecto, que del citado auto se advierte que se ordenó devolver el 

original de la demanda de amparo y sus anexos al Juez Decimosegundo 

de Distrito en el Estado, con residencia en esta capital, a fin de que provea 

lo conducente.-------------------------------------------------------------------------------- 
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40.- Oficio 28824/2019 presentado el veintiuno de agosto de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero 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/23/2018.-------------------------- 

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

41.- Oficio 2686-VI-B presentado el veintitrés de agosto de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Noveno 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/26/2018.------------------------------------------ 

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

42.- Oficio 3565-1B presentado el veintiuno de agosto de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Noveno 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/27/2018.------------------------------------------ 
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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.------------------------------------------------------------------ 

43.- Oficio 27473/2019 presentado el veintitrés de agosto de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 

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

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, en el que se señalaran las once horas con veintiún minutos 

del veinte de septiembre del presente año, para la celebración de la 

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

44.- Oficio 14242/2019-VII-A presentado el veintitrés 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 señalaron las once horas con treinta minutos 
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del veintinueve de agosto del presente año, para la celebración de la 

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

45.- Oficio 1934/2019 presentado el veintitrés de agosto de dos mil 

diecinueve y anexos, de la Juez Segundo de Primera Instancia 

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

cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto ordenado por 

acuerdo del once de junio pasado, derivado del escrito de 

inconformidad de CONFIDENCIAL.------------------------------------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes el despacho diligenciado y de la 

constancia adjunta se advierte que CONFIDENCIAL quedó personalmente 

notificado del proveído de fecha once de junio pasado, mediante diligencia 

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

46.- Oficio 1556/2019 presentado el veinte de agosto de dos mil 

diecinueve, del Encargado de la Dirección de Visitaduría 

Judicial, mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo 

del trece de agosto mencionado, relativo al escrito presentado 

por el licenciado CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, derivado de 

la carpeta de investigación 39/2019.------------------------ 

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 tiene 

al Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial, haciendo del 

conocimiento que en fecha dos de abril del presente año, dio inicio a la 

carpeta 39/2019, con motivo del escrito de queja de fecha veintinueve de 

marzo pasado, signado por los quejosos CONFIDENCIAL y 

SCONFIDENCIAL contra los licenciados Adolfo García Izaguirre, María 

del Carmen Ortiz Cruz y Ramiro Francisco del Ángel, Juez y Secretarios 

de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito 
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Judicial, con residencia en Tula y que el término para cerrar la 

investigación fenece hasta el dos de octubre entrante, por lo que se tiene 

a la autoridad oficiante rindiendo en tiempo el informe requerido.-------------- 

47.- Oficio 3725/2019 presentado el veintidós de agosto de dos mil 

diecinueve y anexo, del Jefe de Unidad de Seguimiento de 

Causas de las Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en Ciudad Victoria, mediante el cual da 

vista respecto a la actuación de un Juez de Control de la referida 

Región Judicial, concerniente a la carpeta preliminar 

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

--- 

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

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

naturaleza de 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 anexo 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.---------------------------------------------------------------------------- 

48.- Oficio 904 presentado el veinte 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 Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

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

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

naturaleza de los hechos expuestos por el Tribunal de Alzada, remítase el 

original del oficio de cuenta y anexo consistente en copia certificada de la 

resolución emitida el diecinueve de agosto del presente año, dentro del 

toca CONFIDENCIAL derivado del expediente CONFIDENCIAL seguido 

en contra de CONFIDENCIAL, por el delito de robo de vehículo (constante 

de veintiocho 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.------------------------------- 

49.- Oficio 914 presentado el veintitrés 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 de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

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

---- 

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

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

naturaleza de los hechos expuestos por el Tribunal de Alzada, remítase el 

original del oficio de cuenta y anexo consistente en copia certificada de la 

resolución emitida el veintiuno de agosto del presente año, dentro del toca 

CONFIDENCIAL derivado del expediente CONFIDENCIAL seguido en 

contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por el delito de homicidio 

(constante de catorce fojas), a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano 

técnico que le corresponde la investigación derivada de presuntas faltas 
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administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, 

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

50.- Oficio 917 presentado el veintitrés de agosto de dos mil 

diecinueve, del Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, mediante el cual solicita le sea remitido el expediente 

PRA/12/2018.------------------------------------------------------------------------- 

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

fracciones I, II y VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y, 

atendiendo a lo solicitado por la autoridad oficiante, se ordena remitir copia 

certificada del expediente PRA/12/2018, en razón de que a la fecha 

existen trámites pendientes en el mismo, lo que impide enviar el original. 

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

51.- Oficio 06623/2019 presentado el veintiuno de agosto de dos mil 

diecinueve y anexos, 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 175/2019, 

interpuesta ante dicho organismo, por CONFIDENCIAL, por 

actos de dilación de parte de la Cuarta Sala Unitaria Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, relativo al toca penal 

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

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con las 

documentales de cuenta se ordena formar el cuadernillo de antecedentes 

y se tiene al Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de 

derechos del Estado, comunicando la radicación de la queja 175/2019 

interpuesta por CONFIDENCIAL contra actos de la Cuarta Sala Unitaria 
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Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, derivado del toca 

penal CONFIDENCIAL. Ahora bien, conforme a los artículos 100, párrafos 

segundo y tercero, 114, apartado B, fracción VIII, de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas, se confirió al Consejo de la Judicatura 

la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción 

del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, y particularmente, entre otras 

atribuciones, le dio competencia para conocer de las quejas que se 

formulen contra los servidores públicos del Poder Judicial con excepción 

de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, con motivo del 

ejercicio de sus funciones, las que se sustanciarán de acuerdo al 

procedimiento establecido en la ley; misma facultad que se reitera en el 

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

por lo que bajo esa tesitura este Órgano Colegiado carece de competencia 

para conocer de los hechos planteados por la quejosa Sánchez Lárraga. 

En otra vertiente, y a fin de no incurrir este Órgano Colegiado, en conducta 

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

la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado, previa copia que se deje 

del oficio y anexos de cuenta, se ordena remitir los originales al Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para los efectos legales 

conducentes. Por último, notifíquese el presente proveído al Coordinador 

de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

52.- Escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, 

de CONFIDENCIAL, por el que interpone queja respecto al 

seguimiento de su proceso CONFIDENCIAL, del índice del 

extinto Juzgado Segundo Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa.------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, 121, párrafo 

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

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

hechos expuestos en el escrito que se hace llegar, se advierte involucrada 

persona privada de su libertad, por lo que obligados a promover, respetar 

proteger y garantizar los derechos humanos, conforme lo dispone el 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

al ser un hecho notorio que el Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, a la fecha 

ha sido extinguido, con copia del ocurso de mérito, requiérase al titular del 

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

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

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

informe claro y concreto respecto a los hechos expuestos por el 

inconforme, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporten su informe. Asimismo, se ordenó notificar 

personalmente vía despacho al inconforme el presente proveído en el 

Centro Federal de Readaptación Social Número 17 “CPS Michoacán.------- 

53.- Oficio CJ4/106/2019 presentado el veintiséis de agosto de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/14/2018 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados Erasmo Rubén Rubio Garza y Gabriel 

Enrique Flores Balleza, el primero, en la época de los hechos, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero y, el 

segundo, actualmente Secretario de Acuerdos del juzgado en 

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

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

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

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/14/2018 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

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

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

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

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

54.- Oficio CJ4/107/2019 presentado el veintiséis de agosto de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/16/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados Mario Arturo Martínez Rentería, Elvira 

Hernández y Ma. Elva Villagómez Rosales, los dos primeros, en 

la época de los hechos, Juez y Secretaria de Acuerdos, 

respectivamente, del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante y, 

la última, actual titular del juzgado en comento.------------------------- 

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

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

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

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/16/2019 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

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

siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno 
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emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero 

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

55.- Oficio CJ4/109/2019 presentado el veintiséis de agosto de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/26/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de la licenciada María Magdalena Zumaya Jasso, en la 

época de los hechos, Secretaria de Acuerdos encargada del 

despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

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

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/26/2019 al Consejero Ponente, licenciado Jorge Alejandro Durham 

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

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

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

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

56.- Expediente PRA/8/2019, relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados Walter de la Garza Hernández, Ismael Ángel Preza 

Fortanelly, Luz del Carmen Lee Luna e Ibeth Sánchez Martínez, 

los dos primeros nombrados en la época de los hechos, Juez y 

Secretario de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, y la tercera y 
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cuarta, actualmente, Juez y Secretaria de Acuerdos, adscritas 

respectivamente a ese mismo órgano jurisdiccional.------------------ 

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

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

administrativa seguido en contra de la licenciada Luz del Carmen Lee 

Luna, actual Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

Tamaulipas, en los términos expresados dentro del Considerando Cuarto. 

Segundo.- Se declara procedente el procedimiento de responsabilidad 

administrativa iniciado en contra de los licenciados Walter de la Garza 

Hernández, Ismael Ángel Preza Fortanelly e Ibeth Sánchez Martínez, los 

dos primeros en la época de los hechos, Juez y Secretario de Acuerdos, 

respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

Tamaulipas, y la tercera actualmente, Secretaria de Acuerdos del mismo 

órgano jurisdiccional. Tercero.- En los términos y por las consideraciones 

expuestas en el Considerando Cuarto de la presente resolución, se 

declara que los licenciados Walter de la Garza Hernández, Ismael Ángel 

Preza Fortanelly e Ibeth Sánchez Martínez, incurrieron en falta 

administrativa no grave en el ejercicio de sus funciones, dentro del 

presente Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA/8/2019. 

Cuarto.- En consecuencia, se impone al licenciado Walter de la Garza 

Hernández, en la época de los hechos, Juez Segundo de Primera 

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

Ciudad Madero, la sanción prevista en la fracción IV, del artículo 110 

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

en destitución del empleo, cargo o comisión, sanción que surtirá efectos al 

notificarse la presente determinación al infractor y de la cual el Secretario 

Ejecutivo deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su 
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oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente personal 

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

lo anterior, comuníquese a las Direcciones de Administración, de 

Contraloría y de Finanzas, para los efectos legales conducentes. Quinto.- 

Por su parte, se impone al licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly, en la 

época de los hechos, Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de 

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

en Ciudad Madero, la sanción prevista en la fracción IV, del artículo 110 

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

en destitución del empleo, cargo o comisión, la cual surtirá efectos al 

notificarse la presente determinación al denunciado 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. Hecho 

lo anterior, comuníquese a las Direcciones de Administración, de 

Contraloría y de Finanzas, para los efectos legales conducentes. Sexto. 

Se impone a la licenciada Ibeth Sánchez Martínez, actual Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

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

prevista en la fracción I, del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, consistente en Amonestación Privada, la cual 

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. Séptimo.- En su oportunidad archívese el expediente como 

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

57.- Expediente PRA/10/2019, relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 
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licenciados Walter de la Garza Hernández e Ismael Ángel Preza 

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

Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, así como en contra 

de las licenciadas Luz del Carmen Lee Luna e Ibeth Sánchez 

Martínez, en su orden, actualmente Juez y Secretaria de 

Acuerdos, adscritas a dicho Órgano Jurisdiccional.------------------- 

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

---- Primero.- Resulta Improcedente, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa contra de las licenciadas Luz del Carmen Lee Luna e Ibeth 

Sánchez Martínez, en su orden, actualmente Juez y Secretaria de 

Acuerdos, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, 

tal como ha quedado expuesto en el considerando cuarto de esta 

resolución. Es procedente, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa iniciado en contra de los licenciados Walter de la Garza 

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

Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente adscritos al Juzgado 

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

con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas. Segundo.- En los 

términos y por las consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto 

de la presente resolución, se declara que los licenciados Walter de la 

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

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

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

con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, incurrieron en falta 

administrativa no grave, en el ejercicio de sus funciones dentro del 

presente Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA/10/2019. 
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Tercero.- En consecuencia, se impone al licenciado Walter de la Garza 

Hernández, en la época de los hechos, Juez Segundo de Primera 

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

Ciudad Madero, Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción II del 

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

Tamaulipas, consistente en Multa por el importe equivalente a cuarenta 

(40) Unidades de Medida y Actualización, sanción que surtirá efecto una 

vez que quede firme la presente resolución y de la cual el Secretario 

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

oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente personal 

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

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

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

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

con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, la sanción prevista en la 

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

del Estado de Tamaulipas, consistente en Multa por el importe equivalente 

a cuarenta y cinco (45) Unidades de Medida y Actualización, sanción que 

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

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

su oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente 

personal del servidor judicial sancionado, para que surta sus efectos 

legales. Quinto. En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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

58.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre en 

definitiva al licenciado Genaro Zaleta Ortiz, Visitador Judicial 

adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial.--------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la vacante que dejara el licenciado Germán 

Pineda López, aunado a la propuesta que se hace, amén que de los 
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antecedentes con los que cuenta este Consejo se advierte que la persona 

que se propone reúne el perfil idóneo para dicho cargo, así como los 

requisitos establecidos en el diverso 151 Bis de la invocada Ley Orgánica, 

se nombra en definitiva al licenciado Genaro Zaleta Ortiz, Visitador Judicial 

adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del 

Estado, con efectos a partir del nueve de septiembre de dos mil 

diecinueve; en consecuencia, causa baja como Actuario en la Central de 

Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa.------------- 

59.- Oficio 31681/2019 presentado el veintitrés de agosto de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

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

Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa, dentro del 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro 

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

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

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

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

60.- Oficio 4644 presentado el veintisiete de agosto de dos mil 

diecinueve, del licenciado Jaime Alberto Pérez Avalos, 

Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia, mediante el cual solicita copia certificada del acuerdo 

pronunciado en sesión del trece de agosto en curso por este 

Consejo de la Judicatura, respecto del cambio de adscripción de 

la licenciada Antonia Pérez Anda.-------------------------------------------- 

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

fracción XXX, y 123, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, así como en el diverso 23, fracciones X y XXI, del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y 
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atendiendo a las razones expuestas en el oficio de cuenta, expídase por 

conducto del Secretario Ejecutivo a la autoridad requirente, copia 

certificada del acuerdo a que hace referencia en el documento de mérito.-- 

61.- Escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil diecinueve 

y anexos, de la licenciada CONFIDENCIAL, mediante el cual 

interpone queja respecto del actuar del Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, relativo al expediente CONFIDENCIAL.----

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

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

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

naturaleza de los hechos expuestos por la quejosa, remítase el original del 

escrito de cuenta y anexos, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano 

técnico que le corresponde investigar los hechos derivados de las 

denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores 

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

derecho proceda.---------------------------------------------------------------------------- 

62.- Escrito del veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Estefanía Elizabeth Meléndez Sierra, Auxiliar Jurídico 

en las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, 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 la licenciada Estefanía 

Elizabeth Meléndez Sierra, al cargo de Auxiliar Jurídico en las Salas de 

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

con efectos a partir del treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve.------- 

63.- Oficio 3780/2019 del veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, 

del Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta capital, mediante el cual 
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propone se prorrogue a la licenciada Paola de Jesús Vázquez 

Garza, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la referida Región Judicial.--------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

al régimen jurídico del Estado y aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga a la licenciada Paola de Jesús Vázquez Garza, 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 uno de septiembre de dos mil diecinueve.------------------ 

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

Imanol Ozuna Cerón, García, Oficial Judicial “B” y se le adscriba 

al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

con motivo de la promoción de la licenciada Karla Paola Quintero 

Vicencio, se nombra a Imanol Ozuna Cerón, García, Oficial Judicial “B” y 

se le adscribe al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del dos de septiembre de dos mil diecinueve.------------- 

65.- Escrito del veinte de agosto de dos mil diecinueve, del licenciado 

Édgar Villanueva Nieto, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial y comisionado en las Salas de Audiencia de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta capital, mediante el cual 

solicita se deje sin efecto la comisión conferida por diverso 

acuerdo del trece de agosto en curso, en las Salas de 

Audiencias en mención.---------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Cabe mencionar que el servidor judicial expone como 

justificante a la solicitud que hace en el ocurso de cuenta, la falta de 

preparación en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, por lo que 

al respecto, dígasele que por el momento no es procedente acordar de 

conformidad su petición, en razón de la carga laboral que actualmente 

presenta las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta capital; sin embargo, sus manifestaciones serán 

analizadas a la conclusión de la comisión que le fuera conferida por 

diverso acuerdo del trece de agosto del presente año.---------------------------- 

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

adscripción a Mario Arturo Partida García, con su mismo 

carácter de Invitador, de la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Primer Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo de la renuncia de 

Omar Alejandro Sánchez Bustos, aunado a la petición que hace el Director 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Poder Judicial mediante oficio 127/2019, se cambia de adscripción a Mario 

Arturo Partida García, con su mismo carácter de Invitador, de la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, a 

la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad; con efectos a partir del dos de septiembre de dos mil diecinueve.-- 

67.- Oficio 128/2019 del veintidós de agosto de dos mil diecinueve, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 
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Solución de Conflictos, mediante el cual propone se nombre al 

licenciado Carlos Andrés Díaz Rodríguez, Invitador y se le 

adscriba a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Séptimo Distrito 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace y además de que existe 

vacante con motivo del cambio de Mario Arturo Partida García, se nombra 

al licenciado Carlos Andrés Díaz Rodríguez, Invitador y se le adscribe a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

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

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

68.- Escrito del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Susana Ibeth Molina García, Secretaria de Acuerdos 

adscrita a la Sala Regional Altamira, mediante el cual solicita 

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

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

ACUERDO.- Considerando 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 Susana Ibeth Molina García, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a la Sala Regional Altamira, licencia con 

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

días, comprendido del veintiséis al veintiocho de agosto de dos mil 

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

69.- Escrito del veinte de agosto de dos mil diecinueve, del licenciado 

Ángel Gómez Sobrevilla, Juez Menor en funciones de Secretario 
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Proyectista en el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, 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 el licenciado Ángel 

Gómez Sobrevilla, al cargo de 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, con efectos a partir 

del uno de septiembre de dos mil diecinueve.--------------------------------------- 

70.- Escrito del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Martha Zulema Alvarado Montoya, Coordinadora de la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, 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 la licenciada Martha 

Zulema Alvarado Montoya, al cargo de Coordinadora de la Central de 

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

efectos a partir del uno de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que se 

le instruye a efecto de que con intervención de la Dirección de Contraloría 

haga entrega de lo que está bajo su responsabilidad al concluir labores el 

viernes treinta de agosto en curso.----------------------------------------------------- 

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

licenciado Ángel Gómez Sobrevilla, Coordinador y se le adscriba 

a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- Que en el presente caso, el Magistrado Presidente formula 

propuesta a favor del licenciado Ángel Gómez Sobrevilla, para que se le 

nombre Coordinador de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, en razón de que existe vacante con motivo de la renuncia 
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presentada por la licenciada Martha Zulema Alvarado Montoya y, al 

respecto, con la documentación personal, se demuestra plenamente que 

el profesionista propuesto colma los requisitos previstos para dicho cargo, 

al obtenerse lo siguiente: a) Es ciudadano mexicano por nacimiento y que 

se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba 

existe en contrario; b) Es mayor de veinticinco años de edad, pues al 

respecto consta que nació el siete de agosto de mil novecientos setenta; 

c) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, contados a partir 

de la expedición del título de licenciatura en derecho, ya que es licenciado 

en derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título profesional expedido el 

veintiocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio 4641); d) Goza de 

buena reputación pues dicha circunstancia se presume, ya que no existe 

indicio de prueba en contrario; no tiene antecedente por alguna causa 

criminal, ni ha sido inhabilitado para el ejercicio de algún cargo público; e) 

Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para el 

ejercicio del cargo para el que se le propone, que derivan de la obtención 

del título de licenciado en derecho, amén que en sus antecedentes 

personales destaca que cuenta con: “Especialidad en Derecho 

Constitucional y Amparo” impartido por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas y el Supremo Tribunal de Justicia (febrero a diciembre 2004); 

“Curso de Redacción y Ortografía” impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia (septiembre a octubre 2003); “Taller sobre Resolución de 

Conflictos” impartido por el Supremo Tribunal de Justicia (abril 2004); 

“Curso Taller Inducción al Conocimiento Práctico de la Mediación” 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia (mayo 2006); “Diplomado en 

Derecho Procesal Civil, Mercantil y Familiar” impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia y el Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la 
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UNAM (febrero- agosto 2006); “Coloquio Internacional en Derecho Penal” 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia (mayo 2007); “Conferencia 

sobre Propiedad Industrial” impartido por el Supremo Tribunal de Justicia 

(marzo 2007); “Seminario Teórico Practico sobre Argumentación Jurídica” 

impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (noviembre 2008); 

“Conferencia la Familia en el Derecho Constitucional e Internacional” 

impartida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (marzo 2009); 

“Diplomado Virtual en Juicio Oral” impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia (marzo-junio 2009); “Curso Virtual de Derecho Procesal Mercantil” 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia (agosto- septiembre 2009); 

“Congresista en el III Congreso Mexicano de Derecho Procesal 

Constitucional sobre la Protección Orgánica de la Constitución” impartido 

por el Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional (octubre 

2009); “Conferencia Magistral la Controversia Constitucional a Nivel Local” 

impartida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la 

Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos 

(noviembre 2009); “Taller Reflexiones en relación con la Nueva Ley de 

Amparo” impartido por el Supremo Tribunal de Justicia a través del Centro 

de Actualización Jurídica e Investigación Procesal (mayo 2013); 

“Conferencia Suspensión y Causales de Improcedencia en el Nuevo Juicio 

de Amparo” impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(octubre 2014); “Curso para Servidores Judiciales que Aspiren a Continuar 

con la Carrera Judicial con base en las Categorías Escalafonarías” 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia (febrero-marzo 2015); 

“Séptimo Ciclo de Estudios Jurídicos Reformas Estructurales” impartido 

por el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas (octubre 2015); 

“Conferencia sobre Equidad de Género Conforme a la Jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia de laa Nación” impartida en la Casa de la 

Cultura Jurídica (octubre 2015); “Conferencia el Nuevo Proceso Penal 
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Acusatorio y los Abogados Litigantes” impartida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (octubre 2015); “Conferencia Formulación de 

Audiencias de Vinculación a Proceso, Audiencia Intermedia y Plenario” 

impartida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (octubre 2015); 

“Conferencia Criterios en Materia Civil del XIX Circuito del Poder Judicial 

de la Federación” impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(noviembre 2015); “Seminario sobre Argumentación Jurídica” impartido por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (noviembre 2015); “Curso sobre 

Técnicas de Litigación Oral, Proceso Penal Acusatorio y Oral”, impartido 

por el Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal (febrero-

marzo 2016); y, “Curso sobre Feminicidio y sus Expectativas frente al 

Sistema Penal Acusatorio en México”, organizado por la Comisión 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados; f) Consta 

que se ha desempeñado dentro del Poder Judicial del Estado como Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Séptimo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Tampico (1996-2000); Secretario de Acuerdos del Juzgado 

Tercero Menor Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira (2002-2006); Secretario Relator de la Primera Sala Unitaria Civil 

(2006); Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Menor Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira (2006-2009); 

Visitador Judicial adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial (2009-

febrero de 2017); Juez Menor con adscripción en el Juzgado Tercero 

Menor del mismo Distrito Judicial (marzo 2017 a abril 2018); y, a la fecha 

se encontraba con su mismo carácter de Juez Menor haciendo funciones 

de secretario Proyectista en el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial. Ahora bien, respecto al requisito 

establecido en la fracción VI del artículo 4° del Reglamento de las 

Centrales de Actuarios del Poder Judicial, este Órgano Colegiado 

dispensa dicha exigencia al profesionista de trato, considerando que la 
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Escuela Judicial a la fecha no ha implementado el programa de estudios 

respectivo. En consecuencia, aunado a la propuesta que en ese sentido 

se formula, se nombra al licenciado Ángel Gómez Sobrevilla, Coordinador 

adscrito a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

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

del dos de septiembre de dos mil diecinueve; por lo que se le instruye a 

efecto de que con intervención de la Dirección de Contraloría levante acta 

recepción de lo que estará bajo su responsabilidad.------------------------------- 

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

licenciada Martha Zulema Alvarado Montoya, Actuaria y se le 

adscriba a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta capital.------------------------------------------------- 

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

este Consejo, se advierte existe vacante en la plantilla de la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con motivo de la renuncia de la 

licenciada Graciela Aguilar Alanís, 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 de la licenciada Martha Zulema 

Alvarado Montoya, para que se le nombre Actuaria; cargo para el que la 

Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en sus artículos 70 y 74 de la 

invocada Ley Orgánica, los requisitos que debe satisfacer la persona 

propuesta. Al respecto, con la documentación anexa a su expediente 

personal, se demuestra plenamente que la mencionada profesionista: a) 

Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se encuentra en pleno 

ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en contrario; b) Es 

mayor de veinticinco años de edad, pues al respecto consta que nació el 

cuatro de diciembre de mil novecientos setenta y cinco; c) Es licenciada en 

derecho por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, 

A.C. de Tampico, con título profesional expedido el veintidós de enero de 
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dos mil quince, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de 

Justicia, (folio 9287); d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres 

años, contados a partir de la expedición del título de licenciatura en 

derecho; e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se 

presume, ya que no existe indicio de prueba en contrario; no tiene 

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitada para el 

ejercicio de algún cargo público; h) Demuestra que tiene los conocimientos 

teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo para el que se le propone, 

que derivan de la obtención del título de licenciado en derecho. Cuenta 

además con capacitación en el Nuevo Procedimiento de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral; i) Que en su experiencia profesional se advierte que 

dentro del Poder Judicial del Estado, se desempeñó como Coordinadora 

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

residencia en Altamira, en el periodo comprendido del veinticuatro de 

mayo de dos mil dieciocho al uno de septiembre de dos mil diecinueve; y, 

j) Asimismo, consta haber presentado y aprobado el examen de 

conocimientos ante la Escuela Judicial. En consecuencia, aunado a la 

propuesta que en ese sentido se formula, se nombra a la licenciada 

Martha Zulema Alvarado Montoya, Actuaria y se le adscribe a la Central 

de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del dos de septiembre de 

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

73.- Propuesta del Magistrado Presidente, para prorrogar por el 

término de dos meses, el turno de las demandas de nuevos 

asuntos al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil y 

Familiar en el Séptimo Distrito Judicial, con residencia en El 

Mante, Tamaulipas.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que tomando en consideración los reportes estadísticos del 

sistema de gestión, proporcionados por la Dirección de Informática, se 
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advierte que al día veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, los asuntos 

en trámite son los siguientes: en el Juzgado Primero Civil -Familiar, 

doscientos once (211) en materia civil, trescientos treinta y siete (337) en 

materia familiar, dando un total de quinientos cuarenta y ocho (548) 

expedientes en trámite; en el Juzgado Segundo Civil - Familiar, cuarenta y 

ocho (48) en materia civil, ochocientos setenta y uno (871) en materia 

familiar, dando un total de novecientos diecinueve (919) expedientes en 

trámite, de lo que se colige que si bien durante el periodo que ha estado 

recibiendo promociones iniciales de forma exclusiva en materia familiar el 

Juzgado Primero Civil y Familiar referido, ha radicado cuatrocientos 

noventa y seis (496) nuevos asuntos en dicha materia, también es cierto 

que al día de hoy cuenta con trescientos treinta y siete (337) asuntos en 

trámite, cifra inferior a los ochocientos setenta y uno (871) expedientes que 

se encuentran en trámite en el Juzgado Segundo Civil y Familiar, en esa 

materia; en consecuencia, se otorga una prórroga por el término de dos 

meses, contados a partir del día dos de septiembre del presente año, a fin 

de que el Juzgado Primero Civil - Familiar en el Séptimo Distrito Judicial, 

siga recibiendo en exclusiva las demandas iniciales únicamente en materia 

familiar que se presenten, debiendo la Oficialía Común de Partes del 

Séptimo Distrito Judicial, implementar lo necesario para su cumplimiento. 

En consecuencia, a partir del tres de noviembre de dos mil diecinueve y, 

salvo acuerdo expreso que en sentido diverso emita este Consejo de la 

Judicatura, se procederá al turno conforme al sistema aleatorio entre los 

dos Juzgados Civil - Familiar por conducto de la referida Oficialía Común 

de Partes. Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes, 

autoridades cuya función así lo requiera y del público en general, 

publíquese el presente acuerdo en los estrados de la Secretaría General 

de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, en los de la Secretaría 

Ejecutiva de este Consejo, Juzgados Primero y Segundo Civil - Familiar 
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Séptimo Distrito Judicial, así como en la página web del Poder Judicial. 

Igualmente, comuníquese al Jefe de la Oficialía de Partes Común del 

referido Distrito Judicial, a las Direcciones de Visitaduría, de Contraloría y 

de Informática del Poder Judicial para los efectos legales conducentes.----- 

74.- Oficio 483/2019 del veintidós de agosto de dos mil diecinueve, 

del licenciado Alberto Lugo Robles, Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera 

en San Fernando, mediante el cual solicita licencia sin goce de 

sueldo, por el término de seis meses.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, no obstante que la petición ostenta el visto 

bueno de la titular de la Salas de Audiencias de su adscripción, se estima 

improcedente acordar de conformidad, amén que a la fecha cuenta con 

una antigüedad de tres años diez meses, al advertirse de su expediente 

personal que ingresó al Poder Judicial del Estado el catorce de octubre de 

dos mil quince; de lo anterior, se colige que el licenciado Alberto Lugo 

Robles, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en San Fernando, no reúne los requisitos para 

dicho beneficio, además de que el servidor judicial de trato no da razón 

justificada del permiso que solicita, pues alude en forma genérica que es 

‘por asuntos de carácter personal’, sin explicar en qué consisten, de modo 

que revele pero sobre todo demuestren, la necesidad de la medida; en esa 

virtud, se niega la licencia que sin goce de sueldo y por el término de seis 

meses solicita el profesionista referido.------------------------------------------------ 

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

convocó a los Señores Consejeros a una sesión extraordinaria para las 

catorce horas del día viernes treinta de agosto de dos mil diecinueve, con 

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

y cinco minutos del día de su fecha.---------------------------------------------------- 
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----- 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 tres de septiembre 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 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (51) cincuenta 

y uno del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha (27) veintisiete de 

agosto de dos mil diecinueve. Doy fe.-------------------------------------------------- 

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 

 


