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

siendo las once horas del diez 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 

tres y cuatro de septiembre 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 3806 del nueve de septiembre de dos mil diecinueve, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada 

María de los Ángeles Lucio Reyes, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

mismo Distrito Judicial, en el referido Juzgado Segundo 

Familiar, así como su habilitación para que continúe realizando 

funciones de Secretaria Proyectista.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga la comisión 
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conferida a la licenciada María de los Ángeles Lucio Reyes, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito Judicial y 

residencia, así como su habilitación para que continúe realizando 

funciones de Secretaria Proyectista en el último de los juzgados en 

comento; lo anterior, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

2.- Oficio 1722/2019 del cuatro de septiembre 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 prorrogue la habilitación conferida al licenciado 

Walter Don Juan Reyes, para que con su mismo cargo de 

Secretario Proyectista, continúe realizando funciones de 

Secretario de Acuerdos en el propio Juzgado.----------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo a las razones que se exponen en el oficio de cuenta, 

por lo que a fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los 

justiciables, se prorroga la habilitación conferida al licenciado Walter Don 

Juan Reyes, para que con su mismo cargo de Secretario Proyectista, 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, continúe realizando funciones 

de Secretario de Acuerdos en el propio Juzgado, por el término de tres 

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

3.- Oficio 963/2019 del veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual propone se nombre a la licenciada Juana María 
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Longoria Cordero, 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 

Secretaria Proyectista en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, con motivo del cambio de adscripción del licenciado Cristian Reyes 

García, 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 Juana María Longoria Cordero 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 veintinueve de septiembre de mil novecientos setenta y ocho; c) 

Es licenciada en derecho por el Instituto Mantense de Estudios 

Profesionales, con sede en Ciudad Mante, con título profesional expedido 

el dos de octubre de dos mil trece, debidamente registrado ante el 

Supremo Tribunal de Justicia, (folio 9282); 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 
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derecho que ostenta; además consta haber asistido y aprobado el “Curso 

de Formación y Actualización de Secretarios Proyectistas de Juzgado en 

Área Civil y Familiar”, impartido por la Escuela Judicial (27 de abril-23 junio 

2018); g) Que en su experiencia profesional se advierte que dentro del 

Poder Judicial del Estado, se ha desempeñado como Oficial Judicial “B” 

en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante (16 diciembre 

2000 a la fecha); y, h) Además consta haber presentado y aprobado el 

examen de conocimientos ante la Escuela Judicial, el cuatro de 

septiembre 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 Juana María Longoria Cordero, Secretaria 

Proyectista y se le adscribe al Juzgado Primero 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 diecisiete de 

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

4.- Oficio 1213/2019 del seis de septiembre de dos mil diecinueve, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre al licenciado Jonathan Isaías Navarro 

Vásquez, Secretario Proyectista 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 Proyectista en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, con motivo 

de la promoción de la licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, 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 

Jonathan Isaías Navarro Vásquez para que se le nombre Secretario 
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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 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 veintiocho de noviembre 

de mil novecientos ochenta y nueve; c) Es licenciado en derecho por la 

Universidad Nuevo Santander, con sede en Matamoros, con título 

profesional expedido el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 9465); 

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 los 

siguientes cursos: “Curso Taller Actuación de las y los Juzgadores en 

Materia de Prevención y erradicación de la Tortura”; “Curso taller sobre 

Juicios Orales Mercantiles”; “Curso de Formación y Actualización de 

Secretarios Proyectistas de Juzgado en área Civil y Familiar” (2018); 

“Curso de Ortografía y Redacción” (2018); “Curso de Actualización con 

base en el Programa Nacional de Capacitación para Jueces en Materia 

Oral Mercantil 2019”; y el “Curso para aspirante al cargo de Jueces y 

Secretarios de Acuerdos” (2019), impartidos por la Escuela Judicial; g) 

Que en su experiencia profesional se advierte que dentro del Poder 

Judicial del Estado, se ha desempeñado como Oficial Judicial “B” en el 
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Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros (15 agosto 2014 al 2 septiembre 

2015); habilitado con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” en 

funciones de Secretario Proyectista en el mencionado Juzgado (3 

septiembre 2015 a la fecha); y, h) Además consta haber presentado y 

aprobado el examen de conocimientos ante la Escuela Judicial, los días 

veintitrés y veinticuatro de agosto pasado. En consecuencia a todo lo 

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

procedente nombrar por promoción al licenciado Jonathan Isaías Navarro 

Vásquez, Secretario Proyectista y se le adscribe al Juzgado Primero de 

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

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

diecinueve; en consecuencia, causa baja por promoción como Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado mencionado.----------------------------------------------- 

5.- Oficio 685/2019 del tres de septiembre de dos mil diecinueve, de la 

Juez Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla, mediante el cual solicita se autorice la contratación por 

tiempo determinado, del licenciado Jesús María González 

Aguilar, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho órgano 

jurisdiccional, en la forma y términos que queden señalados en 

el propio contrato.------------------------------------------------------------------ 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado Jesús María González Aguilar, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con 

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

veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en la forma y términos 

que queden señalados en el propio contrato.---------------------------------------- 
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6.- Oficio 117/2019 del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, del 

licenciado Heriberto Gustavo Arreola González, Juez Menor del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el término de seis días naturales.--------------------------- 

ACUERDO.- 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 al licenciado Heriberto Gustavo Arreola González, Juez Menor 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, licencia con 

goce de sueldo, por el término de seis días naturales, comprendido del 

trece al dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve; asumiendo la 

carga de exhibir oportunamente ante el Departamento de Personal, el acta 

concerniente a su enlace matrimonial. En consecuencia, se instruye al 

Secretario de Acuerdos de dicho Juzgado, a efecto de que se haga cargo 

del despacho durante la ausencia de su titular.------------------------------------- 

7.- Oficio 49/2019 del nueve de septiembre de dos mil diecinueve, de 

la licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez Menor del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el término de tres días.------------------------------------ 

ACUERDO.- Por estimar justificada la causa del permiso con las 

constancias médicas que acompaña, se concede a la licenciada Aracely 

Sánchez Martínez, Juez Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el término de tres días, comprendido del nueve al once de 

septiembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, se instruye al 

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

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



 
 

8 

8.- Oficio 147 del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, del 

licenciado Ciro Rodríguez Barrón, Juez Menor del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita se le faculte laborar el día dieciséis de septiembre en 

curso, y en sustitución del mismo se le conceda el día veinte del 

mes y año citado.------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que en el calendario de días no 

laborables correspondiente al presente año, se establece como día inhábil 

el dieciséis de septiembre del presente año, aunado a las razones que 

hace valer el servidor judicial en mención, con el objeto de que no se vean 

afectadas las labores y en aras de prestar un mejor servicio, se estima 

procedente facultar al licenciado Ciro Rodríguez Barrón, Juez Menor del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, para que labore con 

normalidad el referido día inhábil, conforme a la función que tiene 

encomendada, quien lo disfrutará el próximo veinte de septiembre; en 

consecuencia, se autoriza a la licenciada María Alejandra Limón Ruiz, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, para que disfrute del 

asueto correspondiente al día dieciséis de septiembre en comento, 

asimismo, se le instruye a fin de que se haga cargo del despacho durante 

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

9.- Oficio 991/2019 del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, de 

la licenciada Rosa Ramírez Acosta, Juez de Primera Instancia de 

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

Bravo, mediante el cual solicita se le faculte laborar el día 

dieciséis de septiembre en curso, y en sustitución del mismo se 

le conceda el día uno de octubre entrante.---------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que en el calendario de días no 

laborables correspondiente al presente año, se establece como día inhábil 

el dieciséis de septiembre del presente año, aunado a las razones que 
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hace valer la servidora judicial en mención, con el objeto de que no se 

vean afectadas las labores y en aras de prestar un mejor servicio, se 

estima procedente facultar a la licenciada Rosa Ramírez Acosta, Juez de 

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

residencia en Río Bravo, para que labore con normalidad el referido día 

inhábil, conforme a la función que tiene encomendada, quien lo disfrutará 

el próximo uno de octubre; en consecuencia, se autoriza al licenciado 

Mario Alberto Cervantes Pedroza, Secretario de Acuerdos adscrito a dicho 

Juzgado, para que disfrute del asueto correspondiente al día dieciséis de 

septiembre en comento, asimismo, se le instruye a fin de que se haga 

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

10.- Oficio 1124/2019 del nueve de septiembre de dos mil diecinueve, 

del licenciado Luis Alberto Rocha García, Secretario de 

Acuerdos y Encargado de Gestión y Administración de 

Ejecución Penal en esta ciudad, mediante el cual solicita se deje 

sin efecto la licencia concedida por el día catorce de septiembre 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo diverso del seis de agosto 

pasado, se concedió al compareciente licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por los días sábados de cada semana, en el 

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

diecinueve, para asistir al Curso Seminario de Titulación de la Maestría 

sobre Juicio Procesal Penal Oral impartido por la Universidad La Salle de 

esta ciudad, y ahora manifiesta que por lo que respecta al día catorce de 

septiembre en curso, no hará uso de dicho permiso, en razón de que en 

esa fecha se suspendieron las labores en dicha Institución Educativa, es 

por lo que se tiene al licenciado Luis Alberto Rocha García, Secretario de 

Acuerdos y Encargado de Gestión y Administración de Ejecución Penal en 

esta ciudad, renunciando a la licencia con goce de sueldo, únicamente 
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respecto al día catorce de septiembre en comento, debiendo laborar con 

normalidad en el despacho de sus funciones.--------------------------------------- 

11.- Escrito del treinta de agosto de dos mil diecinueve, del 

licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día veinte de septiembre en curso.---------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado José Ruiz 

Castillo, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de Primera 

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

Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el día veinte de septiembre 

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

12.- Escrito del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, de la 

contadora pública Juana María Soto Rivera, Auditora adscrita a 

la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

visto bueno de su superior jerárquico, y por estimar apoyada en derecho 

su solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 86, fracción V, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la 

contadora pública Juana María Soto Rivera, Auditora adscrita a la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, licencia 
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con goce de sueldo, por los días diez y once de septiembre de dos mil 

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

13.- Oficio 49/2019 del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, de 

la licenciada Karla María Garza Martínez, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Centro de Orientación e Información (TRIBUNATEL), 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

adicionales de vacaciones y de cumpleaños.----------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad de doce años seis meses dentro del Poder Judicial, 

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

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

artículo 74, fracción II, y 86, fracción I, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, dado que es trabajadora de base sindical, se 

concede a la licenciada Karla María Garza Martínez, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Centro de Orientación e Información (TRIBUNATEL), licencia 

con goce de sueldo, por el término de cinco días hábiles, comprendido del 

veinte al veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, en concepto de 

adicionales de vacaciones y de cumpleaños.---------------------------------------- 

14.- Escrito del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Deyanira Zoila Calvo Castañeda, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado 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, por el 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad de veintitrés 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 
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86, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, 

se concede a la licenciada Deyanira Zoila Calvo Castañeda, Oficial 

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

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

con goce de sueldo, por el término de cinco días hábiles, comprendido del 

diecinueve al veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve.----------------- 

15.- Escrito del seis de septiembre de dos mil diecinueve, de Adriana 

Zúñiga Villasana, Oficial Judicial “B” adscrita a la Secretaría 

General de Acuerdos, mediante el cual solicita se le autorice el 

disfrute de su primer periodo vacacional correspondiente al 

presente año, a partir del once de septiembre en curso.------------- 

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

correspondiente al presente año, respecto al primer periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil diecinueve, comprendió del quince al 

veintinueve de julio pasado, y que la incapacidad médica por noventa días 

expedida a la solicitante comprende del trece de junio al diez de 

septiembre en curso, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico, se autoriza a Adriana Zúñiga Villasana, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia, para que del once al veinticinco de septiembre de dos mil 

diecinueve, disfrute de su primer periodo vacacional correspondiente al 

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

16.- Oficio 1078/2019 del cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, 

de la licenciada Laura Sifuentes Yáñez, Secretaria de Acuerdos 

encargada del Despacho del Juzgado Segundo Menor del Primer 

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

remite incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado 
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Ramiro Nava Rodríguez, titular de dicho Juzgado, por el término 

de quince días.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

licenciado Ramiro Nava Rodríguez, Juez Segundo Menor del Primer 

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

días, comprendido del cuatro al dieciocho de septiembre de dos mil 

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

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

17.- Oficio 3053/2019 del dos de septiembre de dos mil diecinueve, de 

la licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de Primera 

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

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida a su favor por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, por 

el día treinta de agosto pasado.----------------------------------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Adriana Báez López, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el día treinta de agosto de 

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

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

18.- Oficio 65/2019 del tres de septiembre 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 
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los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor del licenciado José 

Eduardo López Cárdenas, titular de dicha Oficialía, por el 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor 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 

tres días, comprendido del tres al cinco 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 de dicho 

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

19.- Oficio JM/230/2019 del treinta de agosto de dos mil diecinueve, 

de la licenciada María Isabel Argüelles Martínez, Secretaria de 

Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Menor del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en Aldama, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Gloria Padrón 

Villalón, titular de dicho Juzgado, por el día treinta de agosto 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Gloria Padrón Villalón, Juez 

Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en Aldama, por 

el día treinta de agosto de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha 
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circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar a su 

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

20.- Oficio DF/163/2019 del tres de septiembre de dos mil diecinueve, 

del Director de Finanzas, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada Nery García 

Silva, Contadora adscrita a dicha Dirección, por el término de 

cuatro días.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

la licenciada Nery García Silva, Contadora adscrita a la Dirección de 

Finanzas del Poder Judicial del Estado, por el término de cuatro días, 

comprendido del dos al cinco de septiembre de dos mil diecinueve, se 

toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se 

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

21.- Oficio 3955/2019 del treinta de agosto de dos mil diecinueve, del 

Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de 

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

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor del licenciado Julio Francisco Casados Salazar, 

Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias, por el término 

de cinco días.------------------------------------------------------------------------ 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Julio Francisco Casados Salazar, 

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

con cabecera en Altamira, por el término de cinco días, comprendido del 

veintinueve de agosto al dos de septiembre de dos mil diecinueve, se 
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toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se 

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

22.- Oficio 445/2019 del nueve de septiembre de dos mil diecinueve, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual remite listado de servidores 

judiciales quienes cubrirán la guardia correspondiente al día 

dieciséis de septiembre en curso, declarado como inhábil.--------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las razones que se hacen valer en el 

oficio de cuenta, se toma el acuerdo de que los servidores judiciales que 

se detallan en la siguiente relación laboren con normalidad el día dieciséis 

de septiembre mencionado, quienes lo disfrutarán en la fecha que a 

continuación se precisa; asimismo, se señala quienes suplirán ausencias:- 

SERVIDORES JUDICIALES: FECHA: 

PRIMERA REGIÓN JUDICIAL: 
(VICTORIA, PADILLA, TULA Y SOTO LA MARINA) 

Lic. Rosa María Rodulfo Arcea 
(Juez de Control, Victoria) 

30 septiembre  

Lic. Alma Daniela Rodríguez Lara 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

23 septiembre 

Lic. Alma Daniela Rodríguez Lara, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Primera Región Judicial el día 16 de septiembre 

Lic. Nereyda Eloísa Ángulo Trejo 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

23 septiembre  

Ing. Guillermo Mata Chávez 
(Auxiliar Técnico, Victoria) 

23 septiembre  

Lic. Fabián Ortiz González 
(Auxiliar Jurídico, Padilla) 

23 septiembre  

Lic. Fabián Ortiz González, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 16 de septiembre 

Lic. Jaime Adrián Cuesta Castellanos 
(Auxiliar Técnico, Padilla) 

30 septiembre  

Lic. Sergio Ortiz Barrón 
(Juez de Control, Tula) 

23 septiembre 

Lic. Lucía Berenice Vázquez Gámez 
(Auxiliar Jurídico, Tula) 

23 septiembre  

Lic. Lucía Berenice Vázquez Gámez, Auxiliar Jurídico, será quien actúe 
en suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 16 de 

septiembre 

Lic. Jorge Luis Jasso Tovar 
(Auxiliar Jurídico, Soto la Marina) 

23 septiembre  

Lic. Jorge Luis Jasso Tovar, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 16 de 

septiembre 
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SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL: 
(CD. MANTE, XICOTÉNCATL Y GONZÁLEZ) 

Lic. Mario Arturo Martínez Rentería 
(Juez de Control, El Mante) 

27 septiembre 

Lic. Juan Jesús Pérez Reséndiz 
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

20 septiembre 

Lic. Juan Jesús Pérez Reséndiz, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Segunda Región Judicial el día 16 de septiembre 

Lic. Israel Rodríguez Carranza 
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

23 septiembre  

Ing. Marlen Alejandra Contreras Villanueva 
(Auxiliar Técnico, El Mante) 

23 septiembre  

Lic. Manuel Rodríguez Elías 
(Auxiliar Jurídico, Xicoténcatl) 

23 septiembre  

Lic. Manuel Rodríguez Elías, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 16 de 

septiembre 

Lic. Edgar Iván Leal Porro 
(Encargado de Sala de Audiencias, González) 

23 septiembre 

TERCERA REGIÓN JUDICIAL: 
(MATAMOROS, SAN FERNANDO Y VALLE HERMOSO) 

Lic. Edwin Vargas Guerrero 
(Juez de Control, Matamoros) 

30 septiembre  

Lic. José Luis Rangel Beas 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

23 septiembre  

Lic. José Luis Rangel Beas, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Tercera Región Judicial el día 16 de septiembre 

Lic. Celso Reyes Alonso 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

23 septiembre  

Lic. José Carlos Hernández Rodríguez 
(Auxiliar Técnico, Matamoros)  

23 septiembre  

Lic. Sandra Aracely Lazo Leos 
(Auxiliar Jurídico, San Fernando) 

27 septiembre  

Lic. Sandra Aracely Lazo Leos, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 16 de septiembre 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Duéñez 
(Auxiliar Jurídico, Valle Hermoso) 

23 septiembre 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Dueñez, Auxiliar Jurídico será quien actúe 
en suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 16 de 

septiembre 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. José Alberto Ciprés Sánchez  
(Juez de Control) 

23 septiembre  

Lic. Alfonsa Esther Solís Rodríguez  
(Auxiliar Jurídico) 

23 septiembre  

Lic. Alfonsa Esther Solís Rodríguez, Auxiliar Jurídico, será quien actúe 
en suplencia de la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Cuarta Región Judicial el día 16 de septiembre 

Lic. Ricardo Mancillas Luna 
(Auxiliar Jurídico) 

23 septiembre  

Elvia Jiménez Zúñiga 
(Auxiliar Técnico) 

23 septiembre  

QUINTA REGIÓN JUDICIAL: 
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(REYNOSA, MIGUEL ALEMÁN, Y RÍO BRAVO) 

Lic. Edna Ileana Granados Ornelas 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa) 

23 septiembre  

Lic. Edna Ileana Granados Ornelas, Auxiliar Jurídico, será quien actúe 
en suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Quinta Región Judicial el día 16 de septiembre 

Lic. Benito Martínez Miguel 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa)  

23 septiembre  

Lic. Yael Zulema Mena Sandoval  
(Auxiliar Técnico, Reynosa) 

23 septiembre  

Lic. Gilberto Damián Miranda Ochoa 
(Encargado de Sala y Seguimiento de Causas, 
Miguel Alemán) 

23 septiembre  

Lic. Rosa Ramírez Acosta 
(Juez de Control, Río Bravo) 

1 octubre 

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón  
(Auxiliar Jurídico, Río Bravo) 

23 septiembre  

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 16 de septiembre 

SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Reyna Karina Torres Barrientos 
(Juez de Control) 

20 septiembre 

Lic. María Isabel Valdez Maldonado 
(Auxiliar Jurídico) 

23 septiembre 

Lic. María Isabel Valdez Maldonado, Auxiliar Jurídico, será quien actúe 
en suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Sexta Región Judicial el día 16 de septiembre 

Lic. Alisson Janeth Santiago Solís 
(Auxiliar Jurídico) 

23 septiembre  

Ing. Julián de Jesús Martínez Aguillón 
(Auxiliar Técnico) 

23 septiembre  

----- En consecuencia, se instruye a la Coordinadora General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que proceda a comunicar el 

presente acuerdo a los aludidos servidores judiciales.---------------------------- 

23.- Oficio 446/2019 del nueve de septiembre de dos mil diecinueve, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual remite listado de servidores 

judiciales quienes cubrirán la guardia correspondiente al día 

dieciséis de septiembre en curso, declarado como inhábil, en el 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.---------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las razones que se hacen valer en el 

oficio de cuenta, se toma el acuerdo de que los servidores judiciales que 

se detallan en la siguiente relación, laboren con normalidad el día dieciséis 
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de septiembre mencionado, quienes lo disfrutarán en la fecha que a 

continuación se precisa.------------------------------------------------------------------- 

            
SERVIDORES JUDICIALES: 

 
FECHA: 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL: 
(VICTORIA) 

Lic. Isval Imelda García Infante 
(Auxiliar Jurídico en funciones de Encargada de 
Gestión y Administración del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes) 

23 de septiembre  

Licenciada María José Romero Berrones, Auxiliar Jurídico será quien 
actúe en suplencia de la Encargada de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 
Judicial el día 23 de septiembre en curso. 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Claudia Rubí Cárdenas Aguilar 
(Secretaria de Acuerdos Habilitada como 
Encargada Gestión y Administración del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes) 

23 de septiembre 

Lic. Nérida Sobrevilla Reyes, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Gestión y Administración el día 23 de 

septiembre en curso. 

TERCER DISTRITO JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Raúl García Garza 
(Auxiliar Jurídico) 

23 de septiembre 

Lic. Raúl García Garza, Auxiliar Jurídico será quien actúe en funciones 
de Encargada de Gestión y Administración del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes el día 16 de septiembre en curso. 

CUARTO DISTRITO JUDICIAL: 
(MATAMOROS) 

Lic. América Nieto Vela  
(Secretaria de Acuerdos habilitada como Encargada 
de Gestión y Administración) 

23 de septiembre 

Lic. Nancy Beatriz Galván Salinas 
(Oficial Judicial “B”) 

20 de septiembre 

Lic. Dinorah Hernández García, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Gestión y Administración el día 23 de 

septiembre en curso. 

QUINTO DISTRITO JUDICIAL: 
(REYNOSA) 

Lic. Cynthia Maribel Cerda Altamirano 
(Secretaria de Acuerdos habilitada como Encargada 
de Gestión y Administración) 

23 de septiembre 

     Lic. Juan Carlos Martínez González, Oficial Judicial “B” será quien 
actúe en suplencia de la Encargada de Gestión y Administración el día 

23 de septiembre en curso. 

SEXTO DISTRITO JUDICIAL: 
(CD. MANTE) 

Lic. Ismael Ángel Preza Fortanelly 
(Secretario de Acuerdos habilitado como Encargado 
de Gestión y Administración) 

23 de septiembre 

Lic. Verónica Rodríguez Gómez, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
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suplencia del Encargado de Gestión y Administración el día 23 de 
septiembre en curso. 

 

----- En consecuencia, se instruye a la Coordinadora General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que proceda a comunicar el 

presente acuerdo a los aludidos servidores judiciales.---------------------------- 

24.- Oficio 442/2019 del cinco de septiembre 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.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y 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 

nueve de septiembre de dos mil diecinueve y subsecuentes, actúe como 

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

cabecera en Altamira, a fin de atender la Audiencia programada en la 

carpeta procesal CONFIDENCIAL; por otra parte, se requiere a la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a 
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fin de que informe a este Consejo la duración y conclusión de dicha 

audiencia. Por último, se instruye al Secretario de Acuerdos del área penal 

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

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

25.- Oficio 864/2019 presentado el nueve de septiembre de dos mil 

diecinueve, de la Juez de Ejecución Penal de Victoria, mediante 

el cual propone se instruya a la licenciada Mariela Estefanía 

Zurita Lugo para que, con su mismo carácter de Auxiliar 

Jurídico, se haga cargo del despacho de la Secretaría de 

Acuerdos y de la Gestión y Administración de Ejecución Penal 

en esta capital.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo para que, con su mismo carácter 

de Auxiliar Jurídico, se haga cargo del despacho de la Secretaría de 

Acuerdos y de la Gestión y Administración de Ejecución Penal en esta 

capital, el día veinte de septiembre de dos mil diecinueve; lo anterior, en 

virtud de que el licenciado Luis Alberto Rocha García, en esa fecha, 

disfrutará del asueto correspondiente al dieciséis de septiembre en 

comento.--------------------------------------------------------------------------------------- 

26.- Oficio 754/2019 del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, 

del Juez de Ejecución Penal de Matamoros, mediante el cual 

propone se instruya a la licenciada Flor Élida Gutiérrez Muñoz 

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

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

y Administración de Ejecución Penal en esa ciudad.------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, y a fin de no 
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obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables, se instruye a la 

licenciada Flor Élida Gutiérrez Muñoz para que, con su mismo carácter de 

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

Acuerdos y de la Gestión y Administración de Ejecución Penal en 

Matamoros, el día veinte de septiembre de dos mil diecinueve; lo anterior, 

en virtud de que la licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, en esa fecha, 

disfrutará del asueto correspondiente al dieciséis de septiembre en 

comento.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

adscripción al licenciado Rafael González Carreón, con su 

mismo carácter de Juez de Primera Instancia, del Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido realiza el Magistrado 

Presidente y convencidos de que deviene necesario mantener una sana 

rotación motivado en la suma importancia de las actividades propias del 

cargo que se les otorga, de modo que con ello se dé un impulso positivo 

en su desempeño, se cambia de adscripción al licenciado Rafael González 

Carreón, con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, del 

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

residencia en Matamoros, al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, con 

efectos a partir del diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve; por lo 

que se le instruye a efecto de que al concluir las labores del próximo 

sábado catorce de septiembre, con intervención de la Dirección de 

Contraloría, haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la 
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primera hora de labores del diecisiete de septiembre mencionado, reciba 

lo conducente a su nueva encomienda; salvaguardando la habilitación que 

le fuera conferida como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema 

Penal Acusatorio y Oral, ahora en la Sexta Región Judicial, con cabecera 

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

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

adscripción a la licenciada Luz del Carmen Lee Luna, con su 

mismo carácter de Juez de Primera Instancia, del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido realiza el Magistrado 

Presidente y convencidos de que deviene necesario mantener una sana 

rotación motivado en la suma importancia de las actividades propias del 

cargo que se les otorga, de modo que con ello se dé un impulso positivo 

en su desempeño, se cambia de adscripción a la licenciada Luz del 

Carmen Lee Luna, con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, al Juzgado de Primera 

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

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

diecinueve; por lo que se le instruye a efecto de que al concluir las labores 

del próximo sábado catorce de septiembre, con intervención de la 

Dirección de Contraloría, haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad, y a la primera hora de labores del diecisiete de 

septiembre mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda; 

salvaguardando la habilitación que le fue conferida como Juez de Tribunal 
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de Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, ahora en la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros.--------------------------- 

29.- Oficio 13923/2019 presentado el cinco de septiembre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene a la autoridad 

responsable interponiendo recurso de revisión contra la 

resolución interlocutoria del veintiocho de junio pasado, en el 

Incidente de Suspensión, derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

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

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

la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes. Por último, se 

precisa que del auto se advierte que se reserva el envío del expediente 

relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 

CONFIDENCIAL, l al Tribunal Colegiado en turno, hasta en tanto obren 

los acuses de recibo correspondientes a la notificación de la interlocutoria 

impugnada y del auto con el que se da cuenta a las autoridades 

responsables con residencia foránea.-------------------------------------------------- 

30.- Oficio 105/A4 presentado el cinco de septiembre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Octavo 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, por propio derecho y en representación de sus 

menores hijos CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de apellidos 

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

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

31.- Oficio 1859/2019-2 presentado el cinco de septiembre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de 

Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 

notifica la resolución que, por una parte niega y, por otra, 

concede la suspensión definitiva en el Incidente de Suspensión, 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del expediente PRA/1/2019.-------

--------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 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 incidental que se 

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

32.- Oficio 5371-V presentado el seis de septiembre de dos mil 

diecinueve, del Secretario 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 en comento de la 

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

33.- Oficio 30807/2019 presentado el nueve de septiembre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de 
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Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere 

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve 

CONFIDENCIAL, en representación de sus menores hijos 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de esta 

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

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las diez 

horas con cincuenta minutos del tres de octubre de dos mil diecinueve, 

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

34.- Oficio 5195/2019-II-B presentado el cinco de septiembre de dos 

mil diecinueve, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/6/2016.--------------------------------------------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las 

nueve horas del veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, para la 

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

35.- Oficio 26430/2019 presentado el cuatro de septiembre 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 
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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 a efecto de que 

obre como en derecho corresponda, precisándose 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 diez horas del uno de octubre de dos mil diecinueve, 

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

------- 

36.- Oficio 2980-VI-B presentado el cinco de septiembre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria emitida por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, que confirma la resolución en la que la 

Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve el 

licenciado CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente QCJE/39/2015.------------------------ 

ACUERDO.- Con el objeto de integrar el cuaderno de antecedentes con 

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

Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese a 

al Juez Noveno de Distrito en el Estado, para que si no existe 

inconveniente de su parte, expida a esta responsable copia certificada de 

la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de 

revisión CONFIDENCIAL. Por último, de conformidad con lo establecido 
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en el artículo 123, fracciones VI y XV de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado y 23, fracción VIII, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se instruye al 

Secretario Ejecutivo, a fin de que proceda hacer efectiva la sanción 

impuesta al licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, dentro del expediente 

QCJE/39/2015.------------------------------------------------------------------------------- 

37.- Oficio 2803/2019 presentado el seis de septiembre de dos mil 

diecinueve y anexos, del Juez de Primera Instancia de lo Penal 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del 

veinte de agosto del presente año, dentro del cuadernillo 

29/2019.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

tiene al Juez oficiante haciendo del conocimiento que mediante oficio 

1999/2019 del once de junio pasado, rindió informe al Delgado Regional 

de la Comisión de Derechos Humanos, con sede en Nuevo Laredo, lo que 

justifica con la copia certificada que acompaña de las constancias 

conducentes; documentales que se ordenan agregar a sus antecedentes 

para los efectos legales correspondientes.------------------------------------------- 

38.- Escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil diecinueve 

y anexos, de la licenciada CONFIDENCIAL, mediante el cual 

interpone queja respecto del actuar de las licenciadas María Inés 

Castillo Torres, María Esthela Valdés del Rosal y Noelia del 

Carmen Alvarado García, en su carácter de Juez, Secretaria de 

Acuerdos y Secretaria Proyectista, respectivamente, del 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, derivada del 
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expediente CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------

---------- 

ACUERDO.- 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.--------------------------------------- 

39.- Expediente PRA/21/2018 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, seguido en contra de los 

licenciados José Ricardo Silva Salinas y José Manuel Arreola 

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

Acuerdos respectivamente del extinto Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Ciudad Madero, así como de los servidores 

judiciales 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 mismo Distrito Judicial y el 

segundo, actualmente Secretario de Acuerdos del órgano 

jurisdiccional en comento.------------------------------------------------------

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

---- Primero.- Se declara la improcedencia del procedimiento de 

responsabilidad administrativa en contra de los licenciados José Ricardo 

Silva Salinas y José Manuel Arreola Requena, en la época de los hechos, 

Juez y Secretario de Acuerdos respectivamente del extinto Juzgado 

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

residencia en Ciudad Madero, bajo los términos del Considerando Cuarto. 

Segundo.- Resulta procedente el procedimiento de responsabilidad 

administrativa instruido en contra de los licenciados Erasmo Rubén Rubio 
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Garza y Gabriel Enrique Flores Balleza, el primero en la época de los 

hechos Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, y el último 

actualmente Secretario de Acuerdos del referido órgano jurisdiccional. 

Tercero.- En los términos y por las consideraciones expuestas en el 

Considerando Cuarto de la presente resolución, se declara que los 

licenciados Erasmo Rubén Rubio Garza y Gabriel Enrique Flores Balleza, 

el primero en la época de los hechos Juez del Juzgado Primero de 

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

en Ciudad Madero, y el último actualmente Secretario de Acuerdos del 

referido órgano jurisdiccional, incurrieron en falta administrativa no grave, 

en el ejercicio de sus funciones dentro del presente Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa PRA/21/2018. Cuarto.- En consecuencia, 

se impone a los licenciados Erasmo Rubén Rubio Garza y Gabriel Enrique 

Flores Balleza, 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 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.------------------------------------------------------------------------------------- 

40.- Expediente PRA/30/2018 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, seguido en contra de los 

licenciados Erasmo Rubén Rubio Garza y Gabriel Enrique Flores 

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

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 
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Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, y el segundo 

actualmente Secretario de Acuerdos, del Juzgado en comento.--- 

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

---- Primero.- Es procedente, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa iniciado en contra de los licenciados Erasmo Rubén rubio 

Garza y Gabriel Enrique Flores Balleza, el primero de los nombrados en la 

época de los hechos Juez y el segundo actualmente Secretario de 

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

Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Madero. 

Segundo.- En los términos y por las consideraciones expuestas en el 

Considerando Cuarto de la presente resolución, se declara que los 

licenciados Erasmo Rubén rubio Garza y Gabriel Enrique Flores Balleza, 

el primero de los nombrados en la época de los hechos Juez y el segundo 

actualmente Secretario de Acuerdos, del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Ciudad Madero, incurrieron en falta administrativa no grave, 

en el ejercicio de sus funciones dentro del presente Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa PRA/30/2018. Tercero.- En consecuencia, 

se impone al licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, en la época de los 

hechos, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial del Estado, 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 de Tamaulipas, consistente en Amonestación 

Privada, 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 Gabriel 

Enrique Flores Balleza, actualmente Secretario de Acuerdos del Juzgado 
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Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del 

Estado, 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 de Tamaulipas, consistente en Amonestación Privada, 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.------------------- 

41.- Expediente PRA/2/2019 relativo al Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa, seguido en contra de los 

licenciados Erasmo Rubén Rubio Garza y Gabriel Enrique Flores 

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

Juez y el segundo actualmente Secretario de Acuerdos, del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

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

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

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

administrativa iniciado en contra de los licenciados Erasmo Rubén Rubio 

Garza y Gabriel Enrique Flores Balleza, el primero de los nombrados, en 

la época de los hechos, titular del Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

Madero y, el segundo, actualmente, Secretario de Acuerdos del referido 

órgano jurisdiccional. Segundo.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente 

resolución, se declara que los licenciados Erasmo Rubén Rubio Garza y 

Gabriel Enrique Flores Balleza, el primero de los nombrados, en la época 

de los hechos, titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
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Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero y, el 

segundo, actualmente, Secretario de Acuerdos del referido órgano 

jurisdiccional, incurrieron en falta administrativa no grave, en el ejercicio de 

sus funciones dentro del presente Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa PRA/0002/2019. Tercero.- En consecuencia, se impone al 

licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, en la época de los hechos, Juez 

Primero 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 de 

Tamaulipas, consistente Amonestación Pública, 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 Gabriel Enrique Flores 

Balleza, actualmente 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 I del 

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

de Tamaulipas, consistente en Amonestación Pública, 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.------------------- 

42.- Expediente PRA/20/2019 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, seguido en contra del licenciado 

José Raúl Rodríguez Ornelas, Titular del Juzgado Mixto de 
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Primera Instancia del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con sede 

en Valle Hermoso, Tamaulipas.------------------------------------------------ 

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

----- Primero. Es procedente, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa seguido en contra del licenciado José Raúl Rodríguez 

Ornelas, Titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial, con sede en Valle Hermoso, Tamaulipas. Segundo. En 

los términos y por las consideraciones expuestas en el Considerando 

Cuarto de la presente resolución, se declara que el licenciado José Raúl 

Rodríguez Ornelas, Titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con sede en Valle Hermoso, Tamaulipas, 

incurrió en falta administrativa no grave en el ejercicio de sus funciones 

dentro de las carpetas procesales 200/2018 y 204/2018. Tercero. En 

consecuencia, se impone al licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, 

Titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con sede en Valle Hermoso, Tamaulipas, la sanción prevista en la 

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

del Estado de Tamaulipas, consistente en Amonestación Privada, 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. En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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

43.- Oficio 4968 del nueve de septiembre de dos mil diecinueve, del 

Secretario General de Acuerdos, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida a Yolanda Ponce Juárez, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Departamento de Servicios Generales, 

en la Secretaría General de Acuerdos mencionada.-------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que en ese sentido se realiza, se prorroga 

la comisión conferida a Yolanda Ponce Juárez, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Departamento de Servicios Generales, en la Secretaría General de 

Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, por el periodo comprendido 

del once al veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve; lo anterior, a 

fin de cubrir el primer periodo vacacional del que gozará Adriana Zúñiga 

Villasana.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

licenciado Camilo Salas Bernal, Oficial Judicial “B” y se le 

adscriba a la Central de Actuarios 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 además de que existe 

vacante con motivo de la promoción de la licenciada Nora Edith González 

Quintanilla, se nombra al licenciado Camilo Salas Bernal, Oficial Judicial 

“B” y se le adscribe a la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, 

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

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

45.- Oficio 30760/2019 presentado el diez de septiembre de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

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

nueve de septiembre en curso, en el que se declara que ha 

causado ejecutoria la sentencia que concede el amparo y 

protección de la justicia federal, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve el licenciado 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad dentro del 

expediente PRA/4/2018; y requiere, a fin de que en el término de 

tres días computado a partir de su notificación se informen los 
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actos que se realicen encaminados al cumplimiento del fallo 

protector.------------------------------------------------------------------------------ 

Resolución: Se dicta resolución en cumplimiento a la ejecutoria 

emitida en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL bajo los 

siguientes puntos resolutivos:-------------------------------------------------

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

----- Primero.- Se deja insubsistente la resolución del nueve de octubre de 

dos mil dieciocho, dictada dentro del Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa PRA/4/2018, en virtud de la sentencia emitida el dieciséis 

de agosto de dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo 1203/2019, 

promovido por el licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly. Segundo.- Es 

procedente el procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado 

contra los licenciados Walter de la Garza Hernández e Ismael Ángel Preza 

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

Tercero 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, 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 expediente 133/2010, del 

índice del órgano jurisdiccional mencionado. Cuarto.- En consecuencia, 

se le impone al licenciado Walter de la Garza Hernández, en la época de 

los hechos, Titular 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, 
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consistente en Multa por el importe equivalente a diez (10) Unidades de 

Medida y Actualización; sanción que surtirá efecto una vez que quede 

firme la presente resolución y de lo 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.- Por su parte, 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, se le impone 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 veinte (20) 

Unidades de Medida y Actualización; sanción que surtirá efecto una vez 

que quede firme la presente resolución y de lo 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. Sexto.- Por 

conducto de la Secretaría Ejecutiva, remítase copia certificada de la 

presente determinación a la Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado; 

lo anterior, en cumplimiento al requerimiento realizado mediante oficio 

30760/2019 de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve. 

Séptimo.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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

46.- Escrito del nueve de septiembre de dos mil diecinueve, de Ceny 

San Juana García Peña, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sexta 

Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

término de cuatro días hábiles, en concepto de adicionales de 

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

judicial, su antigüedad dentro del Supremo Tribunal de 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 IV, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, 

dado que es trabajadora de base sindical, se concede a Ceny San Juana 

García Peña, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sexta Sala Unitaria en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de 

sueldo, por el término de cuatro días hábiles, comprendido del diecisiete al 

veinte de septiembre de dos mil diecinueve, en concepto de adicionales de 

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

47.- Oficio 316/2019 del nueve de septiembre de dos mil diecinueve, 

del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual 

solicita se conceda a Aída Alicia Garza Treviño, Oficial Judicial 

“B” adscrita a dicho Juzgado, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de cinco 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 con la constancia que acompaña, con apoyo además 

en el artículo 86, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se concede a Aída Alicia Garza Treviño, Oficial 

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

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, licencia con 

goce de sueldo, por el término de cinco días, comprendido del nueve al 

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

48.- Oficio 471/2019 del diez de septiembre de dos mil diecinueve, de 

Arturo González Cabrera, Oficial Judicial “B” adscrito al 
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Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de un mes.------------------------------------------- 

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, toda vez que se manifiesta que es para realizarse 

estudios y dar continuidad a su tratamiento de quimioterapia, se concede a 

Arturo González Cabrera, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Valle Hermoso, licencia con goce de sueldo, por el periodo 

comprendido del diez de septiembre al diez de octubre de dos mil 

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

49.- Oficio 436 del diez de septiembre de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Magali Araceli García García, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia 

de lo Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán, 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 estimarse justificada la 

causa del permiso y con fundamento además en el diverso artículo 86, 

fracción III, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se 

concede a la licenciada Magali Araceli García García, Oficial Judicial “B” 

en funciones de Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, licencia 
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con goce de sueldo, por el término de tres días, comprendido del 

dieciocho al veinte de septiembre de dos mil diecinueve.------------------------ 

50.- Reporte que hace llegar el Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, con motivo de la inasistencia del licenciado Óscar 

Atrisco Montoya, al desempeño de sus funciones como Oficial 

Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado.------------------------------------- 

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 toda vez que en 

fecha veintisiete de agosto pasado, este Consejo ordenó remitir a la 

Dirección de Administración, diversos reportes de inasistencias del mismo 

servidor judicial, es por lo que en vía alcance y tratándose de una presunta 

responsabilidad de naturaleza laboral, túrnese la documental de cuenta, a 

la referida Dirección de Administración, para los efectos legales 

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

51.- Oficio J1P/2789/2019 del nueve de septiembre de dos mil 

diecinueve, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

mediante el cual propone se habilite a la licenciada Diana 

Verónica Sánchez Guerra, para que con su mismo cargo de 

Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado, realice funciones 

de Secretaria Proyectista en el referido órgano jurisdiccional.----- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo del nombramiento del 

licenciado Francisco Javier Ruiz Reta y aunado a la propuesta que se 

hace, se habilita a la licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra, para que 
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con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de 

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

en esta ciudad, realice funciones de Secretaria Proyectista en el propio 

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

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

52.- Propuesta del Magistrado Presidente, para prorrogar el término 

del turno de las demandas de nuevos asuntos al Juzgado 

Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

ACUERDO.- Que mediante Acuerdo General 10/2019, de fecha dos de 

julio de dos mil diecinueve, se creó en el Segundo Distrito Judicial un 

nuevo Juzgado de Primera Instancia en materia Familiar, al que se le 

denominó Juzgado Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar y que, 

aunado a los ya existentes en esa materia en Altamira, Tamaulipas, 

ejercería jurisdicción en el expresado Distrito y tendría la competencia 

establecida por el artículo 38 Bis de la Ley Orgánica del Poder Justicia del 

Estado. Que en el referido Acuerdo se estableció que con el objeto de 

equilibrar las cargas de trabajo entre los Juzgados de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, es decir, entre los existentes y el 

de nueva creación, se otorgaría un periodo de un mes, contado a partir de 

su entrada en funciones (cinco de agosto de dos mil diecinueve), para que 

el órgano jurisdiccional creado recibiera en exclusiva las demandas de 

nuevos asuntos que se presentaran, a cuyo término y previa revisión de la 

estadística correspondiente, este Consejo se reservó a proveer sobre la 

prórroga o el sistema de turno aleatorio con el mencionado propósito. 

Consecuentemente, la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles 

y Familiares del Segundo Distrito Judicial implementó lo necesario para el 

cumplimiento del turno en exclusiva. Atento a lo anterior, y tomando en 

consideración los reportes estadísticos del sistema de gestión, 
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proporcionados por la Dirección de Informática, se advierte que al día 

cinco de septiembre de dos mil diecinueve, los asuntos en trámite son los 

siguientes: en el Primero Familiar, ochocientos cincuenta y uno (851), en 

el Segundo Familiar, un mil quinientos sesenta y cuatro (1,564), Tercero 

Familiar, ochocientos veintidós (822), Cuarto Familiar, un mil ciento 

setenta y tres (1,173), Quinto Familiar, un mil ciento veintiuno (1,121), 

Sexto Familiar, novecientos cincuenta y seis (956), y Séptimo Familiar, 

seiscientos cuarenta (640), observándose un desequilibrio en el número 

de asuntos entre los siete juzgados; en consecuencia, se otorga una 

prórroga por el término de dos semanas, contado a partir del día cinco de 

septiembre de dos mil diecinueve, a fin de que el Juzgado Séptimo de 

Primera Instancia de lo Familiar en el Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, siga recibiendo en exclusiva las demandas 

iniciales que se presenten en materia familiar, debiendo la Oficialía Común 

de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del referido Distrito Judicial, 

implementar lo necesario para su cumplimiento. En consecuencia, a partir 

del veinte de septiembre del año en curso y, salvo acuerdo expreso que 

en sentido diverso emita este Consejo de la Judicatura, se procederá al 

turno conforme al sistema aleatorio entre los Juzgados Familiares por 

conducto de la referida Oficialía Común de Partes. Para conocimiento 

oportuno de los interesados, litigantes y público en general, instruméntese 

la circular correspondiente.--------------------------------------------------------------- 

53.- Oficio 1957/2019 del nueve de septiembre de dos mil diecinueve, 

del Director de la Escuela Judicial, mediante el cual propone se 

autorice que los alumnos inscritos en el “Curso para la 

Selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y 

Secretarios de Acuerdos de Juzgado”, tomar las clases en su 

modalidad virtual.------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Es conveniente precisar que mediante acuerdo de fecha 

cuatro de junio del presente año, este Consejo de la Judicatura aprobó el 

Curso y la emisión de la respectiva Convocatoria para la selección de 

Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos 

de Juzgado, que será impartido por la Escuela Judicial, conforme a las 

modalidades y reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto. 

Ahora bien, atendiendo a la petición contenida en el oficio de cuenta, se 

estima procedente autorizar a los alumnos que se encuentran inscritos en 

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

Menores y Secretarios de Acuerdos de Juzgado”, y que acuden de todos 

los Distritos Judiciales del Estado, a excepción de los del Primer Distrito 

Judicial, tomen las clases en su modalidad virtual, debiendo acudir 

nuevamente a Ciudad Victoria para la evaluación final. En consecuencia, 

se instruye al Director de la Escuela Judicial a efecto de que la presente 

determinación, la haga del conocimiento de los registrados al referido 

Curso y, una vez hecho lo anterior, informe a este Consejo de la 

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

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

convocó a los Señores Consejeros a la próxima sesión ordinaria para las 

diez horas del día jueves diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, 

con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las trece horas del día 

de su fecha.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

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

Ordinaria celebrada el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve; 

quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta 

Rincón, que autoriza. Doy fe.------------------------------------------------------------- 
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