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

siendo las once horas del tres de septiembre 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 de 

las actas relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 

veintisiete y treinta de agosto de dos mil diecinueve, respectivamente, por 

haber sido turnadas con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas 

las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por 

unanimidad de votos.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

1.- Oficio 441/2019 del dos de septiembre de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

César Alejandro Ávalos González, su nombramiento de Jefe de 

Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital.------------ 

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

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

designado Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas, 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 
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cuenta para la propuesta que se somete en el oficio de mérito, se prorroga 

al licenciado César Alejandro Ávalos González, su nombramiento de Jefe 

de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, por el término de 

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

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

2.- Oficio 1481/2019 del treinta de agosto de dos mil diecinueve, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue a Alexis Geovanni 

Colchado Correa, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento 

adscrito al Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente 

de dicha Dirección.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Geovanni Colchado Correa, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento 

adscrito al Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de la 

Dirección de Administración, por el término de tres meses, con efectos a 

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

3.- Oficio 2821/2019 del dos de septiembre de dos mil diecinueve, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

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

propone se prorrogue a la licenciada Carmen Jakeline Bermúdez 

Bernal, su nombramiento de Secretaria de Acuerdos adscrita a 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que del expediente personal de la servidora judicial de 

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

designada Secretaria de Acuerdos, aunado a la petición que en ese 

sentido se formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable 
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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 Carmen 

Jakeline Bermúdez Bernal, su nombramiento de Secretaria de Acuerdos 

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

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

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

4.- Oficio 602/2019 del dos de septiembre 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 propone 

se prorrogue al licenciado Édgar Alfonso Pérez Castillo, 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 al licenciado Édgar Alfonso Pérez Castillo, 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 once de septiembre de dos mil diecinueve.------------------------------ 

5.- Oficio 984/2019 del dos de septiembre de dos mil diecinueve, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada Érika 

Yadira Hernández Rodríguez, para que con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, continúe realizando funciones de 

Actuaria en dicho órgano administrativo.---------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a la licenciada Érika Yadira Hernández Rodríguez, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, en la 

Central de Actuarios del referido Distrito Judicial y residencia, así como su 

habilitación para que continúe realizando funciones de Actuaria en dicho 

órgano administrativo; lo anterior, por el término de un mes, con efectos a 

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

6.- Oficio J4C/2406 del dos de septiembre de dos mil diecinueve, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Jéssica Yazmín Constantino 

Marcos, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Jéssica Yazmín Constantino Marcos, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

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

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

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

7.- Oficio 2521 del veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Norma Edith Guzmán 

Enríquez, Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado.--------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con la información con la que este 

Consejo de la Judicatura cuenta se advierte existe vacante en el cargo de 
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Secretaria Proyectista en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

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

del cambio de adscripción de la licenciada Alejandra Manuela Martínez 

Elías, lo que impone la necesidad de proveer sobre su sustitución, y en el 

presente caso, el titular del Juzgado formula propuesta a favor de la 

licenciada Norma Edith Guzmán Enríquez para que se le nombre 

Secretaria Proyectista, cargo para el que la Ley Orgánica del Poder 

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

persona propuesta, los que se estiman cumplidos toda vez que con la 

documentación anexa 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, pues al respecto consta 

nació el diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho; c) 

Es licenciada en derecho por la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y 

Sociales Campus Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

con título profesional expedido el veinticuatro de mayo de dos mil trece, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 9116); 

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 de la obtención del título de 

licenciado en derecho que ostenta; además consta haber asistido a las 

siguientes capacitaciones: “Conferencia la Reforma Constitucional y el 

Nuevo Proceso Penal Mexicano, Retos y Expectativas”, impartido en el 

Auditorio de Excelencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (10 
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julio 2008); “Medios de Defensa en Materia Fiscal”, organizado en el 

Marco del Convenio contraído de la Barra de Abogados de Tampico y 

Ciudad Madero A.C. (22 febrero 2008); “Curso de Actualización Legislativa 

sobre Reformas y Nuevas Leyes en Tamaulipas” (26 y 27 enero 2010); 

“Seminario de Desarrollo Profesional Denominado Introducción al Derecho 

Angloamericano y la Oralidad Judicial” (22 y 23 octubre 2010); “Curso de 

Actualización sobre Reformas y Nuevas Leyes Federales” (2 y 4 de marzo 

2011); estos impartidos en el Centro de Excelencia de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas; “Taller de Reflexiones en relación con la Nueva 

Ley de Amparo”, impartido en el Auditorio del Consejo de la Judicatura (13 

mayo 2013); “Diplomado en Juicio Oral Mercantil”, impartido por la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas (6 septiembre-29 noviembre 2014); 

“Curso para la Selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores 

y Secretarios de Acuerdos de Juzgado”, impartido por la Escuela Judicial 

(1 septiembre-28 octubre2017); g) Que en su experiencia profesional se 

advierte que dentro del Poder Judicial del Estado, se desempeña como 

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

Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira (15 de 

marzo 2013 a la fecha), además consta haber presentado y aprobado el 

examen de conocimientos ante la Escuela Judicial, el treinta de agosto en 

curso. En consecuencia a todo lo anterior, aunado a la propuesta que en 

ese sentido se formula, se estima procedente nombrar por promoción a la 

licenciada Norma Edith Guzmán Enríquez, Secretaria Proyectista y se le 

adscribe al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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

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

8.- Oficio 1537 del veintinueve 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 
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se nombre a Ludivina Ivonne Guerra Serna, Oficial Judicial “B” 

adscrita a dicho Juzgado.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante por la promoción de la 

licenciada María Alejandra Limón Ruiz y aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra a Ludivina Ivonne Guerra Serna, Oficial Judicial “B” y se 

le adscribe al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del nueve 

de septiembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, se deja sin efecto 

el contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado por diverso 

acuerdo del dos de julio del año en curso.-------------------------------------------- 

9.- Oficio 3441/2019 del dos de septiembre de dos mil diecinueve, del 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en Matamoros, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva al licenciado Daniel Martínez Torres, 

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la referida 

Región Judicial.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante por la promoción del licenciado 

Óscar Iván Segura Rivera y aunado a la propuesta que se hace, se 

nombra en definitiva al licenciado Daniel Martínez Torres, Auxiliar Jurídico 

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

Matamoros, con efectos a partir del once de septiembre de dos mil 

diecinueve; en consecuencia, causa baja por promoción como Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Cuarto Distrito Judicial.--------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 51/2019 del dos de septiembre de dos mil diecinueve, del 

Jefe de la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Katia Jaqueline 
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Ostos Quiroz, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho órgano 

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

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

licenciado Miguel Andrés Hernández Pérez y aunado a la propuesta que 

se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Katia Jaqueline Ostos 

Quiroz, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes en 

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

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

11.- Oficio 1431 del catorce 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 autorice la contratación por tiempo determinado de Pedro 

Damián Manzano Olvera, 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 Pedro Damián Manzano Olvera, en las funciones de Oficial 

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

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

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

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

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

12.- Oficio 220/2019 del veintinueve de agosto de dos mil diecinueve 

y anexo, de la licenciada Sandra Guadalupe García Pérez, Juez 

de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Estado, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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



 
 

9 

ACUERDO.- Por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que es 

para asistir a la “1a. Reunión Nacional de la Red del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes” que se impartirá en la Ciudad de 

México, se concede a la licenciada Sandra Guadalupe García Pérez, Juez 

de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Estado, licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días cinco y seis de 

septiembre de dos mil diecinueve; en consecuencia se instruye al 

Secretario de Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo del 

despacho.-------------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 3412/2019 del veintinueve de agosto de dos mil 

diecinueve, del licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual solicita 

licencia sin goce de sueldo, por el término de tres días.------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimar justificada la 

causa del permiso, se concede al licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez 

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

con residencia en Reynosa, licencia sin goce de sueldo, por el término de 

tres días, comprendido del diecisiete al diecinueve de septiembre de dos 

mil diecinueve; en consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos 

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

14.- Oficio 2382/2019 del veintiséis de agosto dos mil diecinueve, de 

la licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de diez días 

naturales.------------------------------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que cuenta con 

el visto bueno de su superior jerárquico y por estar fundada en derecho su 

solicitud, de acuerdo con lo previsto por el artículo 89, fracción II, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, en la medida que 

se afirma contraerá nupcias, se concede a la licenciada Stephanie 

Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

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

residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, por el término de diez 

días naturales, comprendido del dieciocho al veintisiete de septiembre de 

dos mil diecinueve; asumiendo la carga de exhibir oportunamente ante el 

Departamento de Personal, el acta concerniente a su enlace matrimonial; 

debiendo el titular del Juzgado en mención, proveer en torno a quien deba 

sustituir a dicha funcionaria durante su ausencia, o bien, actuar con 

testigos de asistencia.---------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 2777/2019 del veintinueve de agosto de dos mil 

diecinueve, de la licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad, mediante el cual solicita permiso para retirarse 

de sus labores los días miércoles y jueves de cada semana a 

partir de las quince horas con treinta minutos.-------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

justificada la causa de su solicitud, toda vez que es para asistir a la 

“Maestría en Derecho con énfasis en Oralidad”, que se imparte por la 

Escuela Judicial, se concede a la licenciada Carmen Jakeline Bermúdez 

Bernal, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera 
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Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, permiso para retirarse de sus labores los días miércoles y jueves, 

a partir de las quince horas con treinta minutos, a partir del veintinueve de 

agosto de dos mil diecinueve hasta la conclusión de la aludida Maestría; 

en consecuencia, deberá el titular del Juzgado en mención, proveer en 

torno a quien deba sustituir a dicha funcionaria durante su ausencia, o 

bien, actuar con testigos de asistencia.------------------------------------------------ 

16.- Oficio 4713/2019 del veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, 

de la licenciada Kenya Edith Rodríguez Ruiz, Coordinadora 

Regional adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Altamira, 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 

se cuenta con la anuencia de su superior y por estimarse justificada la 

causa del permiso con la constancia que acompaña, se concede a la 

licenciada Kenya Edith Rodríguez Ruiz, Coordinadora Regional adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira, licencia con goce de 

sueldo, por los días cinco y seis de septiembre de dos mil diecinueve. Por 

otra parte, se instruye a la licenciada Noriney Martínez Delgado, a fin de 

que con su mismo carácter de Psicóloga, se haga cargo del despacho de 

dicha Coordinación los días antes señalados.--------------------------------------- 

17.- Oficio 1488/2019 del dos de agosto de dos mil diecinueve y 

anexos, de la Encargada del Departamento de Personal, 

mediante el cual hace llegar escrito del licenciado José 

Guadalupe Pérez Torres, Oficial Judicial “B” Encargado del 

Archivo Regional de Río Bravo, por el que solicita licencia con 

goce de sueldo, por el día veintisiete de agosto pasado.------------- 
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, y por estimar justificada 

la causa del permiso con las constancias médicas que acompaña, se 

concede al licenciado José Guadalupe Pérez Torres, Oficial Judicial “B” 

Encargado del Archivo Regional de Río Bravo, licencia con goce de 

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

18.- Oficio 3589/2019 del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, 

del licenciado Carlos Gregorio Vega Castillo, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el 

visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada la causa del 

permiso, en virtud de que el mismo se funda con motivo del nacimiento de 

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

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

al licenciado Carlos Gregorio Vega Castillo, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, permiso con goce de sueldo, por el 

término de cinco días hábiles, comprendido del nueve al trece de 

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

19.- Oficio 1487/2019 del veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, 

de la Encargada del Departamento de Personal, mediante el cual 

remite diverso oficio 3370/2019 del licenciado Juan Pablo 

Carrasco Gámez, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, por el que solicita licencia 
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para ausentarse de sus labores, por el término de ocho días 

hábiles.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Cabe mencionar que del expediente personal del servidor 

judicial de trato, se advierte que a la fecha cuenta con una antigüedad de 

cuatro años siete meses dentro del Poder Judicial; en ese sentido, si bien 

es cierto que la petición del compareciente se encuentra respaldada con el 

visto bueno de su superior jerárquico, también lo es que atendiendo a su 

antigüedad, así como a lo dispuesto por el artículo 86, fracción II, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se estima 

procedente conceder al licenciado Juan Pablo Carrasco Gámez, Oficial 

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

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia 

para ausentarse de sus labores, por el término de ocho días hábiles, 

comprendido del veintisiete de agosto al cinco de septiembre de dos mil 

diecinueve; en la inteligencia, que los primeros cinco días serán con goce 

de sueldo, y los restantes sin goce.----------------------------------------------------- 

20.- Escrito del treinta de agosto de dos mil diecinueve, de Ma. Del 

Rosario Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

Justicia, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el término de cinco días hábiles, en concepto 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

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

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

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

Trabajo, dado que es trabajador de base sindical, se concede a Ma. Del 

Rosario Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Primera Sala 



 
 

14 

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

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

comprendido del nueve al trece de septiembre de dos mil diecinueve, en 

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

21.- Oficio 64/2019 del veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, de 

la licenciada Jessica Xiomara González Salas, Oficial Judicial 

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

y Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor del licenciado José 

Eduardo López Cárdenas, titular de dicha Oficialía, por el 

término de siete días.-------------------------------------------------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

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

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

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

siete días, comprendido del veintisiete de agosto al dos de septiembre de 

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

Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente; en 

consecuencia, se instruye a la licenciada Jessica Xiomara González 

Salas, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” se 

haga cargo del despacho de dicho órgano administrativo durante la 

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

22.- Oficio 463/2019 del veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, 

de la Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual remite incapacidad médica 
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expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada 

Tehitzy Urbina Velázquez, Auxiliar Jurídico en dicho Sistema 

Integral, por el término de noventa días.----------------------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Tehitzy Urbina Velázquez, 

Auxiliar Jurídico del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

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

de noventa días, comprendido del veintiséis de agosto al veintitrés de 

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

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

23.- Escrito del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, 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 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 Elvira 

Hernández, al cargo de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de 

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

en Ciudad Mante, con efectos a partir del uno de noviembre de dos mil 

diecinueve, fecha en que concluye su permiso prejubilatorio.------------------- 

24.- Escrito del dos de septiembre de dos mil diecinueve, del 

licenciado Alberto Lugo Robles, Auxiliar Jurídico de la Sala de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en San 

Fernando, mediante el cual presenta su renuncia.---------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado Alberto 

Lugo Robles, Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en San Fernando, con efectos a partir del 

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

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

licenciada Mayra Nelly Armendáriz Gómez, con su mismo 

carácter de Secretaria de Acuerdos, del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar, a la Oficialía Común de Partes 

de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores, ambos del 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

a la propuesta que se somete, se comisiona a la licenciada Mayra Nelly 

Armendáriz Gómez, con su mismo carácter de Secretaria de Acuerdos, del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, a la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores, ambos 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira; lo anterior, por el 

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

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

26.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione a 

María Guadalupe Torres Maldonado, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B”, de la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la 

Judicatura.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial, aunado a 

la propuesta que hace el Magistrado Presidente, se comisiona a María 

Guadalupe Torres Maldonado, con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B”, de la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, por el término de dos 
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meses, con efectos a partir del cuatro de septiembre de dos mil 

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

27.- Oficio 1985-II-B presentado el veintisiete de agosto de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que declara que ha 

causado ejecutoria la sentencia que sobresee el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro 

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

----- 

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

inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando 

que ha causado ejecutoria la sentencia que sobresee en el juicio 

constitucional.-------------------------------------------------------------------------------- 

28.- Oficio 28072/2019 presentado el veintinueve de agosto de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 

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

competencia declinada por el Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado y se registra ahora bajo el número 

CONFIDENCIAL el Juicio de Amparo Indirecto que promueve 

CONFIDENCIAL, en su carácter de representante legal de la 

persona moral CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

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

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

la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes, precisándose 

que del citado auto se advierte que el amparo CONFIDENCIAL quedó 

ahora registrado bajo el número CONFIDENCIAL, ante el referido 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado. Por último, se tiene a la 

autoridad federal notificando que se señalan las diez horas con cuarenta y 
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siete minutos del veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, para 

llevar a cabo la audiencia constitucional.----------------------------------------------

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

29.- Oficio 2876-VI-A presentado el treinta de agosto de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto por el cual ese Juzgado 

se declara incompetente para conocer del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente PRA/27/2018.------

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

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes, debiendo precisar 

al respecto, que del citado auto se advierte que se ordenó remitir los autos 

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

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

provea lo conducente. Por último, esta responsable toma nota de que la 

audiencia constitucional se dejó insubsistente, en razón de que el Juzgado 

de Distrito de mérito, se declaró incompetente para conocer del presente 

juicio constitucional.------------------------------------------------------------------------- 

30.- Oficio 26183/2019-V presentado el treinta de agosto de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo Segundo de 

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

acepta la competencia declinada por el Juzgado Noveno de 

Distrito en el Estado y se registra ahora bajo el número 

CONFIDENCIAL el Juicio de Amparo Indirecto que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/27/2018.---------------------------------------------------- 

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

la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes, precisándose 
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que del citado auto se advierte que el amparo CONFIDENCIAL quedó 

ahora registrado bajo el número CONFIDENCIAL, ante el referido 

Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado. Por último, se tiene a 

la autoridad federal notificando que se señalan las once horas con diez 

minutos del veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, para llevar a 

cabo la audiencia constitucional.--------------------------------------------------------

----------- 

31.- Oficio 3735-V-1B presentado el treinta de agosto de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto por el cual ese Juzgado 

se declara incompetente para conocer del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente PRA/27/2018.------

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

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes, debiendo precisar 

al respecto, que del citado auto se advierte que se ordenó remitir los autos 

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

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

provea lo conducente. Por último, esta responsable toma nota de que la 

audiencia constitucional se dejó insubsistente, en razón de que el Juzgado 

de Distrito de mérito, se declaró incompetente para conocer del presente 

juicio constitucional.------------------------------------------------------------------------- 

32.- Oficio 4479/2019-V presentado el veintiocho de agosto de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo Segundo de 

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

se avoca al conocimiento del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/9/2018.-------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), de 

la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, 

debe precisarse, que la autoridad federal oficiante notifica que se avoca al 

conocimiento del juicio constitucional antes mencionado y por ende 

convalida todas y cada una de las actuaciones practicadas en autos; lo 

anterior, en razón que el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, se declaró incompetente 

para conocer de la demanda de amparo directo que promueve 

CONFIDENCIAL. Por último, se hace del conocimiento que en virtud de 

que el veintidós de marzo de dos mi dieciocho, diversa autoridad celebró 

la audiencia constitucional, se procederá a dictar la sentencia 

correspondiente.----------------------------------------------------------------------------- 

33.- Oficio 24815/2019 presentado el veintinueve de agosto de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual en cumplimiento al 

exhorto 280/2018 orden 288/2018 derivado del juicio de amparo 

389/2017 enviado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, 

con sede en Nuevo Laredo, solicita se informe las gestiones 

realizadas a fin de diligenciar la encomienda de búsqueda 

exhaustiva de CONFIDENCIAL, en la jurisdicción del Municipio 

de Ocampo.------------------------------------- 

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, 

comuníquese a la autoridad requirente, que la Juez Menor del Noveno 

Distrito Judicial, con residencia en Tula, informó vía comunicación 

procesal que mediante oficio 24/2019 fechado el treinta de agosto pasado 

y recepcionado en ese Juzgado Federal el dos de septiembre actual, 

atendió el requerimiento efectuado por este Consejo en fecha nueve de 
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julio pasado, en relación a la búsqueda exhaustiva de CONFIDENCIAL.----

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

34.- Oficio 4055/2019 presentado el veintiséis de agosto de dos mil 

diecinueve y anexo, de la Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero, mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo 

del trece de agosto pasado, dentro del cuadernillo 28/2019.-------- 

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

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

tiene a la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, rindiendo el informe requerido por acuerdo del trece de 

agosto pasado, en los términos a que hace referencia en el oficio de 

cuenta, y acompaña copia certificada de las constancias conducentes que 

soportan su informe. Ahora bien, del informe que rinde la Juzgadora de 

trato y de las constancias que se acompañan, se advierte el quejoso 

CONFIDENCIAL, a quien se le siguió el proceso CONFIDENCIAL por el 

delito de homicidio, en fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil catorce 

(2014), se le dictó sentencia condenatoria, en contra de la cual interpuso 

recurso de apelación, mismo que fue admitido el uno (01) de marzo de esa 

misma anualidad, quien con posterioridad mediante escrito se desistió del 

aludido recurso, siendo el veintiséis (26) de agosto de dos mil catorce 

cuando se declaró sin materia el medio de impugnación referido, 

causando ejecutoria en fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil 

catorce, siendo asunto totalmente concluido para la autoridad oficiante; 

consecuentemente, y siendo ello el motivo de la vista que dio origen al 

presente cuadernillo, lo procedente es dar por concluido el cuadernillo en 

que se actúa, ordenándose su archivo.------------------------------------------------ 

35.- Oficio 4643 presentado el veintiséis de agosto de dos mil 

diecinueve, del Secretario General de Acuerdos, mediante el 
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cual remite copia del diverso 5802/2019 del Coordinador de 

Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos, por 

el que hace del conocimiento la radicación de la queja 156/2019- 

interpuesta ante dicho organismo por CONFIDENCIAL, en contra 

del licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez de Control de la 

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

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

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordena agregar 

las documentales de cuenta al cuadernillo de antecedentes 27/2019, ello 

en virtud de que por acuerdo del seis de agosto pasado, este Consejo de 

la Judicatura tomó conocimiento de la radicación de la queja en comento, 

determinando dar el debido seguimiento al mismo.-------------------------------- 

36.- Escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil 

diecinueve y anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

realiza diversas manifestaciones respecto del actuar de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, relativo al expediente 

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

ACUERDO.- Ahora bien, con fundamento en los artículos 110, párrafo 

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

atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el quejoso, 

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

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

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

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

37.- Oficio CJ4/117/2019 presentado el tres de septiembre de dos mil 

diecinueve, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 
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cual remite los autos del expediente PRA/14/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido 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, 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; y las dos últimas, 

actualmente Juez y Secretaria de Acuerdos, respectivamente, 

adscritas a ese mismo órgano jurisdiccional.---------------------------- 

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

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

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

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/14/2019 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

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

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

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

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

38.- Oficio CJ4/118/2019 presentado el tres de septiembre de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/19/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido 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, en la época de los hechos 

Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 
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Judicial, con residencia en Ciudad Madero; y las dos últimas, 

actualmente Juez y Secretaria de Acuerdos, respectivamente, 

adscritas a ese mismo órgano jurisdiccional.---------------------------- 

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

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

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

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/19/2019 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.---------------------------- 

39.- Oficio CJ4/119/2019 presentado el tres de septiembre de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/21/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido 

contra las licenciadas Luz del Carmen Lee Luna e Ibeth Sánchez 

Martínez, Juez y Secretaria de Acuerdos, respectivamente, del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero.------------------- 

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

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

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

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/21/2019 al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, 

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

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

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

40.- Oficio CJ4/120/2019 presentado el tres de septiembre de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/22/2019 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/22/2019 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

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

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

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

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

41.- Expediente PRA/6/2019, relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de las 

licenciadas Luz del Carmen Lee Luna e Ibeth Sánchez Martínez, 

Juez y Secretaria de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas.------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 
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----- Primero. Es procedente, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa contra las licenciadas Luz del Carmen Lee Luna e Ibeth 

Sánchez Martínez, Juez y Secretaria de Acuerdos, respectivamente, del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas. Tercero. En los 

términos y por las consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto 

de la presente resolución, se declara que las licenciadas Luz del Carmen 

Lee Luna e Ibeth Sánchez Martínez, Juez y Secretaria 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 de la carpeta procesal 108/2018. Cuarto. En 

consecuencia, se impone a la licenciada Luz del Carmen Lee Luna, 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 (20) Veinte Unidades de Medida y Actualización (UMA), sanción que 

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

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

su oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente 

personal de la servidora judicial sancionada, para que surta sus efectos 

legales. Quinto. Por su parte, se impone a la licenciada Ibeth Sánchez 

Martínez, Secretaria 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 (30) Treinta 

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

Sexto. En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, 

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

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

Azucena Jackeline Chávez Martínez, mediante el cual solicita 

dejar su cargo de Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de 

la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, y se le 

autorice regresar a su plaza de Oficial Judicial “B”.------------------- 

ACUERDO.- Atento a las razones que hace valer la servidora judicial, 

quien además manifiesta su consentimiento sobre el cambio de 

condiciones laborales y por así convenir a sus intereses, se da por 

concluido el nombramiento interino otorgado en fecha dieciocho de junio 

del presente año, a la licenciada Azucena Jackeline Chávez Martínez, 

como Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira; asimismo, atendiendo las necesidades 

del servicio judicial, se reincorpora a la referida servidora judicial a su 

plaza de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

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

consecuencia a lo anterior, se deja sin efecto el nombramiento de Oficial 

Judicial “B” que por acuerdo del veintiséis de junio pasado y de manera 

interina le fuera otorgado a la licenciada María Elizabeth Sánchez 

Clemente, en el referido Juzgado, en virtud de que esta plaza corresponde 

a la servidora judicial Azucena Jackeline Chávez Martínez; en la 

inteligencia, que las cuestiones antes precisadas, son con efectos a partir 

del nueve de septiembre de dos mil diecinueve.------------------------------------ 
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43.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada María Elizabeth Sánchez Clemente, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 

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

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

licenciada Norma Edith Guzmán Enríquez y aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra a la licenciada María Elizabeth Sánchez Clemente, 

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

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

periodo comprendido del nueve al treinta de septiembre de dos mil 

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

44.- Oficio 2802/2019 del dos de septiembre de dos mil diecinueve, 

del licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita se cancele el permiso 

otorgado por el día seis de septiembre en curso, respecto a la 

licencia concedida por acuerdo del tres de abril del dos mil 

dieciocho.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del tres de abril del dos mil 

dieciocho, se concedió al licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, por los días días 

viernes y sábados, en el periodo comprendido del veintisiete de abril de 

dos mil dieciocho al nueve de noviembre del dos mil diecinueve y atento a 

las razones que expone el servidor judicial en el oficio de cuenta, se le 

tiene renunciando al permiso otorgado únicamente por el día seis de 

septiembre en curso; en consecuencia, deberá laborar con normalidad en 

el despacho de sus funciones el día señalado con antelación, quedando 

subsistente dicho acuerdo respecto a los días posteriores; lo anterior a fin 
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de que este en aptitud de atender la Audiencia de Juicio Oral programada 

en la carpeta procesal CP/031/2018.--------------------------------------------------- 

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

licenciado Alejandro Suárez Hernández, su nombramiento de 

Coordinador adscrito a la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística.------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Alejandro Suárez Hernández, su nombramiento de Coordinador adscrito a 

la Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, por 

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

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

46.- Escrito del dos de septiembre de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Mélida Ceballos Salinas, Secretaria de Acuerdos del 

área Civil adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando, mediante el cual solicita se le autorice el derecho a la 

jubilación.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo lo previsto en el artículo 7 de la Ley del Instituto 

de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, dígasele a la 

compareciente, que este Consejo se reserva proveer en cuanto a la 

petición contenida en el escrito de cuenta, hasta en tanto acredite con las 

constancias conducentes haber realizado ante el Instituto de Previsión y 

Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, los trámites inherentes a la 

obtención del derecho a la jubilación, requisito que se considera 

indispensable para aquellos casos en que los servidores públicos 

pertenecientes a esta Judicatura, pretendan iniciar gestiones para obtener 

la jubilación o pensión, como así lo establece el artículo 89, fracción IV, del 
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Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo; hecho que sea lo 

anterior, dése nueva cuenta.------------------------------------------------------------- 

47.- Oficio DFA/476/2019 presentado el dos de septiembre de dos mil 

diecinueve, del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, mediante el cual solicita se 

autorice el traspaso de diversos certificados de las cuentas 

bancarias del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

de Fondos Ajenos a Fondos Propios.--------------------------------------- 

ACUERDO.- En atención al oficio DFA/476/2019, en el cual el Encargado 

de la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, hace 

del conocimiento a este Órgano Colegiado que derivado del análisis 

realizado por esa Dirección con el objeto de depurar rezago, se constató 

que existen importes que forman parte de los Fondos Ajenos de años 

anteriores al 2010, que amparan la cantidad de $175,776.06 (ciento 

setenta y cinco mil setecientos setenta y seis pesos 06/100 m.n.), además 

dicha solicitud es porque ha transcurrido el término a que se refiere el 

artículo 135, fracciones E y F, de la invocada Ley Orgánica, y por ello 

considera la posibilidad de ser transferidos; en ese sentido, con apoyo 

además en los artículos 121, párrafo octavo, 131, fracción VIII, 136 y 143 

de la referida Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se instruye al 

Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, a efecto de que realice el trámite correspondiente y las acciones 

pertinentes con la finalidad de que el importe que ampara la cantidad de 

$175,776.06 (ciento setenta y cinco mil setecientos setenta y seis pesos 

06/100 m.n.), que describe en el oficio de mérito, sean traspasados de las 

cuentas bancarias de Fondos Ajenos a Fondos Propios; en la inteligencia, 

de que en caso de que algún beneficiario acuda a gestionar el cobro de un 

certificado, se realice el trámite correspondiente para el reembolso del 

importe que ampare el billete de depósito; hecho que sea lo anterior, dé 
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cuenta con el resultado a este órgano colegiado. Por otra parte, dése vista 

del presente proveído a la Dirección de Visitaduría Judicial, para que a 

través de sus revisiones, vigile y verifique el cumplimiento dado al 

presente acuerdo. Para los efectos consiguientes comuníquese este 

proveído a las Direcciones de Contraloría, del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia y de Visitaduría Judicial.-------------------------------- 

48.- Oficio VJ/1596/2019 presentado el veintiocho de agosto de dos 

mil diecinueve, del Encargado de la Dirección de Vistaduria 

Judicial, quien remite el diverso oficio JP/929/2019 y anexos, de 

la titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 

mediante el cual pone a disposición de este Órgano Colegiado 

diversos bienes muebles asegurados, los cuales constituyen 

objetos de delito.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la titular del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

poniendo a disposición de este Consejo de la Judicatura objetos del delito 

consignados dentro de diversos expedientes; por lo que considerando que 

el artículo 122, fracción XXVIII, de la ley de la materia, estatuye que -entre 

otras- son atribuciones de esta Judicatura dictar las medidas necesarias 

para la recepción, control y destino de los bienes asegurados y 

decomisados dentro de un proceso penal; a lo que se suma que el diverso 

515 del Código de Procedimientos Penales aplicable al caso concreto, 

estipula entre otras cuestiones lo relativo a la confiscación de objetos del 

delito a que hacen referencia los diversos 63, 64 y 65 del Código de Penal 

en vigor, según su utilidad, para beneficio de la impartición de justicia o su 

inutilización, si fuere el caso, y con la finalidad de determinar el destino de 

los bienes muebles señalados en el oficio de cuenta, se instruye a la 

Directora de Administración, a efecto de que, en representación de este 
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órgano colegiado, revise el estado que guardan cada uno de los objetos 

descritos con antelación y, hecho lo anterior, comunique cuales son 

susceptibles de destrucción o de utilidad, según sea el caso.------------------- 

49.- Oficio 26223/2019 presentado el treinta de agosto de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de 

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

sobresee el 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 y 

acusar de recibo a la autoridad federal en comento de la sentencia que se 

notifica.----------------------------------------------------------------------------------------- 

50.- Oficio 6909/2019 presentado el veintisiete de agosto de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de revisión interpuesto contra la resolución dictada el once de 

julio pasado, que declara sin materia el Incidente de 

Suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes para los efectos 

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

51.- Oficio 2854-VI-B presentado el veintisiete de agosto de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica que la suspensión definitiva 

otorgada a la parte quejosa ha dejado de surtir efectos, relativo 



 
 

33 

al Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/26/2018.------------------------------------------ 

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, 

debiendo precisar al respecto, que del auto que se notifica se advierte que 

al haber fenecido el término otorgado a la parte quejosa, mediante 

resolución del trece de agosto del año en curso, donde se le previno para 

que acreditara haber constituido la garantía del interés fiscal ante la 

autoridad exactora correspondiente, por cualquiera de los medios 

previstos por la ley tributaria aplicable, y así siguiera surtiendo los efectos 

la suspensión definitiva concedida, sin que el impetrante haya dado 

cumplimiento; en consecuencia, deja de surtir efectos la suspensión 

definitiva otorgada.-------------------------------------------------------------------------- 

52.- Oficio 235 del dos de septiembre de dos mil diecinueve, del Juez 

Menor del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, mediante el cual propone se nombre al licenciado Noé 

Orlando Pérez Rodríguez, Secretario de Acuerdos adscrito a 

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

ACUERDO.- Que de conformidad con la información con la que este 

Consejo de la Judicatura cuenta se advierte existe vacante en el cargo de 

Secretario de Acuerdos en el Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial, 

con motivo de la promoción del licenciado Luis Alberto Cendejas Morales, 

lo que impone la necesidad de proveer sobre su sustitución, y en el 

presente caso, el titular del Juzgado formula propuesta a favor del 

licenciado Noé Orlando Pérez Rodríguez para que se le nombre 

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

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

persona propuesta, los que se estiman cumplidos toda vez que con la 
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documentación anexa se demuestra plenamente que el citado 

profesionista: 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, pues al respecto consta 

nació el veintisiete de abril de mil novecientos ochenta y nueve; c) Es 

licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con 

título profesional expedido el veintisiete de septiembre de dos mil doce, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 7948); 

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 inhabilitado 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 de la obtención del título de 

licenciado en derecho que ostenta; además consta haber asistido a las 

siguientes capacitaciones: “Diplomado en Juicios Orales Penales”; “Curso 

de Titulación en Materia de Amparo”, impartidos por la Universidad 

Autónoma de Nuevo León; “Curso de Formación y Actualización sobre 

Mecanismos Alternos para la Solución de Conflictos”, impartido por el 

Poder Judicial del Estado; g) Que en su experiencia profesional se 

advierte que dentro del Poder Judicial del Estado, se desempeña como 

Invitador adscrito al Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo 

desde el once de septiembre de dos mil diecisiete a la fecha; y, h) Además 

consta haber presentado y aprobado el examen de conocimientos ante la 

Escuela Judicial, el veintisiete y veintiocho de agosto del presente año. En 

consecuencia a lo anterior, aunado a la propuesta que se hace, se nombra 

por promoción al licenciado Noé Orlando Pérez Rodríguez, Secretario de 
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Acuerdos y se le adscribe al Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, por el periodo comprendido del nueve de 

septiembre al cuatro de noviembre de dos mil diecinueve.----------------------- 

53.- Escrito del dos de septiembre de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Rocío Esmeralda Luna Hernández, Jefa de la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia 

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse justificada la 

causa del permiso, cuya necesidad estriba en la realización de los trámites 

inherentes con motivo del deceso de su señor padre y con fundamento 

además en el diverso artículo 89, fracción VI, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Rocío 

Esmeralda Luna Hernández, Jefa de la Unidad Receptora del Fondo 

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

licencia con goce de sueldo, por el periodo comprendido del tres al cinco 

de septiembre de dos mil diecinueve. Por otra parte, se instruye a Ma. De 

Lourdes Vargas Vega, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B” se haga cargo del despacho de dicha Unidad los días señalados con 

antelación.------------------------------------------------------------------------------------- 

54.- Oficio 144 del dos de septiembre de dos mil diecinueve, del 

licenciado Carlos Alberto Luna Hernández, Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia 

con goce de sueldo, por el término de tres días.------------------------ 
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el 

visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse justificada la causa 

del permiso, cuya necesidad estriba en la realización de los trámites 

inherentes con motivo del deceso de su señor padre y con fundamento 

además en el diverso artículo 89, fracción VI, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede al licenciado Carlos 

Alberto Luna Hernández, Secretario de Acuerdos del Juzgado Menor del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, licencia con 

goce de sueldo, por el periodo comprendido del dos al cuatro de 

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

55.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se apruebe el 

“Protocolo de Actuación para Abogados Litigantes en los 

Juicios Orales Mercantiles”, “Protocolo de Actuación de 

Audiencia Preliminar en el Juicio Oral Mercantil”; y, “Protocolo 

de Audiencia de Juicio Oral Mercantil”, al tenor de los proyectos 

previamente distribuidos”.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Derivado del diagnóstico de la implementación de juicios 

orales mercantiles en el Estado de Tamaulipas, que nos hiciera la 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria ante la adhesión al Programa 

Nacional de Juicios Orales Mercantiles, en el que se destacan una serie 

de acciones puntuales y necesidades al interior de nuestra Institución que 

garantizan y aceleran la efectiva implementación de la oralidad en materia 

mercantil en nuestra entidad. En ese sentido, dentro del ámbito de la 

normativa e instrumentos jurídicos, CONAMER sugiere la creación de 

protocolos y manuales de organización que faciliten el desarrollo de las 

audiencias en materia de oralidad mercantil y que regule las diferentes 

tareas de los operadores jurídicos de los Juzgados Orales Mercantiles; por 

ello, evalúa la existencia de protocolos de actuación para abogados 
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litigantes, de las audiencias preliminar y de juicio, en los que se incluyan 

diagramas de flujo que visualicen la serie de etapas de que están 

contenidas las audiencias. Así, para avanzar en el cumplimiento de las 

acciones sugeridas en dicho diagnóstico y con el objetivo de atender los 

estándares mínimos, formatos, procedimientos y mecanismos del 

Programa Nacional de Juicios Orales, así como los criterios para la 

expedición, obtención, vigencia, revocación y renovación de la certificación 

que otorgue la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en atención a los 

lineamientos del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles, 

publicados recientemente en el Diario Oficial del pasado 20 de mayo de 

2019, y la solicitud formal realizada por la Institución a su cargo para la 

obtención de dicha Certificación, y por estar justificada la propuesta 

planteada con el documento que se acompaña, este Consejo estima 

procedente aprobar el “Protocolo de Actuación para Abogados Litigantes 

en los Juicios Orales Mercantiles”, “Protocolo de Actuación de Audiencia 

Preliminar en el Juicio Oral Mercantil”; y, “Protocolo de Audiencia de Juicio 

Oral Mercantil”, al tenor de los proyectos anexos que forman parte del 

presente acuerdo. Consecuentemente, hágase del conocimiento oportuno 

a los interesados, litigantes y público en general e instruméntese la circular 

correspondiente, publíquese en los estrados de la Secretaría Ejecutiva y 

de la Secretaría General de Acuerdos y en la página Web del Poder 

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

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

convocó a los Señores Consejeros a una sesión extraordinaria para las 

trece horas del día miércoles cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, 

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

treinta minutos del día de su fecha.----------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 
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Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

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

Ordinaria celebrada el diez 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 
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