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

siendo las once horas del veintidós de octubre de dos mil diecinueve, 

reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro 

Durham Infante, bajo la presidencia del primero de los nombrados, en 

Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, la que dio inicio 

en la fecha y hora indicadas.------------------------------------------------------------- 

------ Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia, 

habiendo quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a 

continuación puso a la consideración de los señores Consejeros el orden 

del día, el que fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura del 

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el quince de octubre de dos 

mil diecinueve, por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y 

una vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó 

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

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

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

1.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue a la 

licenciada Lorena Cantú Trejo, su nombramiento de Secretaria 

Proyectista adscrita a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal 

del Supremo Tribunal de Justicia.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la servidora 

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

enero de dos mil dieciocho, fue designada Secretaria Proyectista, aunado 

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

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

Cantú Trejo, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a la 

Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, 
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por el término de tres meses, con efectos a partir del uno de noviembre de 

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

2.- Oficio sin número del dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, 

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

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

ciudad, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Karen Denisse Peña Mercado, su nombramiento de Auxiliar 

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

ACUERDO.- Toda vez que en fecha seis de febrero pasado, este Consejo 

designó a la servidora judicial de trato como Auxiliar Jurídico, aunado a la 

petición que en ese sentido se formula, indicativo de que no existe 

elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba ser tomado en 

cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga a la licenciada Karen 

Denisse Peña Mercado, 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 siete de noviembre 

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

3.- Oficio 4332 del catorce de octubre de dos mil diecinueve, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue a Nallely López del Ángel, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Nallely López 

del Ángel, su nombramiento de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo 

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

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

del cinco de noviembre de dos mil diecinueve.-------------------------------------- 
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4.- Oficio 1178 del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida al licenciado José Luis Valdez 

Díaz, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta capital, en la referida Sala.---------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

la comisión conferida al licenciado José Luis Valdez Díaz, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, en la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del treinta de octubre de dos mil 

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

5.- Oficio AJ/1635/2019 del veintiuno de octubre de dos mil 

diecinueve, de la Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual 

propone se prorrogue la habilitación conferida al licenciado 

Josué Ulises Hernández Mata, para que con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 

Encargado del Archivo Regional de Reynosa.---------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Josué Ulises Hernández Mata, su habilitación para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 

Encargado del Archivo Regional de Reynosa, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veinticuatro de octubre de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------ 
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6.- Oficio 502/2019 presentado el once de octubre de dos mil 

diecinueve, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se nombre al 

licenciado Pedro Javier Venegas Grimaldo, Encargado de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Tula.------------------------------------------------------------------- 

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

este Consejo, se advierte vacante el cargo de Encargado de Sala y 

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

Tula, con motivo de la renuncia de la licenciada Mariana Alejandra García 

Reyes, lo que impone la necesidad de proveer en torno a quien deba 

sustituirla en sus funciones, y en el presente caso, en atención a la 

propuesta que se hace a favor del licenciado Pedro Javier Venegas 

Grimaldo para que se le nombre en dicho cargo; y al respecto, con la 

documentación anexa a su expediente personal, se demuestra 

plenamente que el citado profesionista colma los requisitos previstos para 

dicho cargo, al obtenerse lo siguiente: a) Es ciudadano mexicano por 

nacimiento y que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos, pues 

ninguna prueba existe en contrario; b) Es mayor de veinticinco años de 

edad, pues al respecto consta nació el veintiuno de julio de mil 

novecientos ochenta y siete; c) Es licenciado en derecho por la Unidad 

Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, con título profesional expedido el diecisiete de octubre de 

dos mil dieciséis, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de 

Justicia (folio 9720); d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres 

años, a partir de la obtención de la licenciatura para ejercer la profesión; 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 
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público; f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

el ejercicio del cargo para el que se le propone, lo que deriva del título 

profesional de licenciado en derecho que ostenta. Además cuenta con los 

siguientes cursos: “Taller Antecedentes y Principios del Proceso Penal 

Acusatorio y su Etapa de Investigación” (octubre 2015); “Taller 

Formulación de Audiencia de Vinculación a Proceso, Audiencia Intermedia 

y Plenario” (octubre 2015); “Conferencia Los Secretos del Nuevo Juicio de 

Amparo” (octubre 2015); todos ellos impartidos por la Casa de la Cultura 

Jurídica; “Curso Básico para la Operación y Gestión del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal”, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal (mayo 

2016); “Conferencia Procedencia del Juicio de Amparo y Medios de 

Impugnación”, impartida por la Escuela Judicial (abril 2018); “Taller de 

Analisis Casos Relevantes en el Derecho Mexicano. Saberes para el 

Litigio”, impartido por el especialista en Derchos Humanos (junio 2018); 

“Curso-Taller Destreza de Litigación en Audiencia Inicial y Etapa 

Intermedia”, impartido por el Centro Universitario IMEP (junio 2018); 

“Curso-Taller Audiencia de Juicio Oral y Procedimiento Abreviado” 

(octubre 2018); “Diplomado en el Sistema Penal Acusatorio y Oral”, 

impartido por la Escuela Judicial (noviembre 2018- marzo 2019); 

“Asistencia al XLVII Congreso Nacional de Derecho CONCAAM 2019 (julio 

2019); “Seminario Etapa Inicial y Audiencia Intermedia”, impartido por la 

Casa de la Cultura Jurídica (septiembre 2019); y, “Entrenamiento en 

Detección de Impostores”, impartido por la oficina de ARSO-I del 

Consulado General de los Estados Unidos de Norteamérica de Matamoros 

(octubre 2019); g) Que en su experiencia profesional se advierte se ha 

desempeñado como Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en Tula (21 noviembre 2016 al 01 

septiembre 2018); y, a la fecha Auxiliar Jurídico habilitado como 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de la referida Región 
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Judicial; h) Asimismo, consta haber presentado y aprobado el examen de 

conocimientos el catorce de octubre en curso, ante la Escuela Judicial; i) 

Igualmente, consta que fue evaluado por la profesional designada por este 

Consejo de la Judicatura, mediante el examen psicométrico 

correspondiente sustentado el dieciocho de octubre mencionado, con 

resultados aprobatorios. En consecuencia a todo lo anterior, se nombra 

por promoción al licenciado Pedro Javier Venegas Grimaldo, Encargado 

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

cabecera en Tula, con efectos a partir del veintitrés de octubre de dos mil 

diecinueve; en consecuencia, causa baja como Auxiliar Jurídico en dicha 

Sala de Audiencias.------------------------------------------------------------------------- 

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

licenciada Danya Yozelin Avendaño Aguilar, Oficial Judicial “B” 

y se le adscriba a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la promoción de la 

licenciada Lorena Cantú Trejo y aunado a la propuesta que se hace, se 

nombra a la licenciada Danya Yozelin Avendaño Aguilar, Oficial Judicial “B 

y se le adscribe a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

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

uno de noviembre de dos mil diecinueve.--------------------------------------------- 

8.- Oficio 4296/2019 del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual propone se nombre a Carlos Alfonso Ostoa Alfaro, Oficial 

Judicial “B” y se le adscriba a dicho Juzgado.--------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace y toda vez que existe vacante 
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con motivo del cambio de adscripción de Alfredo Hernández Zaleta, se 

nombra a Carlos Alfonso Ostoa Alfaro, Oficial Judicial “B” y se le adscribe 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

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

con efectos a partir del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve.--------- 

9.- Oficio 579/2019 del dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, 

del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual propone se nombre 

al ingeniero Carlos Gilberto Treviño Hernández, Oficial Judicial 

“B” adscrito a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante por la renuncia de Irving Daniel 

Salinas San Román y aunado a la propuesta que se hace, se nombra al 

ingeniero Carlos Gilberto Treviño Hernández, Oficial Judicial “B” y se le 

adscribe a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar de Reynosa, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del dieciséis de octubre de dos 

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

10.- Oficio 550/2019 del quince de octubre de dos mil diecinueve, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Soto la Marina, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva al licenciado Luis Uriel Ochoa 

Perales, Secretario de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado.--------- 

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal del servidor 

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

abril pasado, fue designado Secretario de Acuerdos, aunado a que existe 

vacante con motivo de la promoción del licenciado José Miguel Moreno 

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

que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba ser 
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tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se nombra en 

definitiva al licenciado Luis Uriel Ochoa Perales, Secretario de Acuerdos 

del área Civil adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, con efectos a 

partir del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve; en consecuencia, 

causa baja por promoción como Actuario en la Central de Actuarios del 

Primer Distrito Judicial.--------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 181/2019 del once de octubre de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a la licenciada Crystal Guadalupe 

Carrizalez Uvalle, Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Reynosa.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la renuncia de la 

licenciada Carmen Ixchel Escamilla Hurtado, aunado a la propuesta que 

se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Crystal Guadalupe 

Carrizalez Uvalle, Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Reynosa, con efectos a partir del cinco de noviembre de dos 

mil diecinueve; en consecuencia, causa baja como Supervisora en el 

mismo órgano administrativo.------------------------------------------------------------ 

12.- Oficio 182/2019 del once de octubre de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a la licenciada Gabriela Hernández Lugo, 

Supervisora adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Reynosa.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo del nombramiento de la 
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licenciada Crystal Guadalupe Carrizalez Uvalle, aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Gabriela Hernández 

Lugo, Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Reynosa, con efectos a partir del cinco de noviembre 

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

13.- Oficio 237 del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a Erik Bladimir Castillo Salas, Oficial 

Judicial “B” adscrito a dicha Sala.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se considera conveniente contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Erik Bladimir Castillo Salas, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en la la Quinta Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del trece de noviembre de dos mil diecinueve, 

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

14.- Oficio 3305/2019 del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, 

de la Secretaria de Acuerdos encargada del despacho del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a Vanessa Juárez Lugo, Oficial Judicial 

“B” en dicho Juzgado.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Se considera conveniente contratar por conducto del 

Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Vanessa Juárez Lugo, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del trece de noviembre de dos 
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mil diecinueve, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

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

15.- Oficio 1777/2019 del dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, 

de la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado, de Leonardo 

Daniel Martínez González, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Departamento de Bienes Patrimoniales, en la forma y 

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

ACUERDO.- Se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Leonardo Daniel Martínez 

González, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Departamento de 

Bienes Patrimoniales del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el 

periodo comprendido del veintitrés de octubre de dos mil diecinueve al 

ocho de enero de dos mil veinte, en la forma y términos que queden 

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

16.- Oficio 5886 del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, del 

Secretario General de Acuerdos, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Sotero 

Alejandro Rodríguez Lara, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, 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 Sotero Alejandro Rodríguez Lara, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del cinco de noviembre de 
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dos mil diecinueve, en la forma y términos que queden señalados en el 

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

17.- Oficio 683/2019 del dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, 

de la Juez de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer 

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

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Tomás Humberto González López, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento 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 Tomás Humberto González López, en las funciones de Oficial 

de Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del siete de noviembre de dos 

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

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

18.- Oficio 3304/2019 del quince de octubre de dos mil diecinueve, del 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Daniela Fernanda Juárez Corona, 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 Daniela Fernanda Juárez Corona, en las funciones de Oficial 

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

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres 
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meses, con efectos a partir del quince de noviembre de dos mil 

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

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

19.- Oficio 3321/2019 del quince de octubre de dos mil diecinueve, del 

Secretario de Acuerdos encargado del despacho del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada Rosa Guadalupe González Aguilar, en las funciones 

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

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

ACUERDO.- Se considera conveniente contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Rosa Guadalupe 

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

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

con residencia en Ciudad Madero, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en la forma 

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

20.- Oficio 3241/2019 del quince de octubre de dos mil diecinueve, de 

la Secretaria de Acuerdos encargada del despacho del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Kimberly Guadalupe Alejandra Sánchez Pizano, en las funciones 

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

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

ACUERDO.- Se considera conveniente contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 
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trabajador supernumerario o eventual, a Kimberly Guadalupe Alejandra 

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

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

con residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en la forma 

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

21.- Oficio 3242/2019 del quince de octubre de dos mil diecinueve, de 

la Secretaria de Acuerdos encargada del despacho del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Coraima Stivaly Tamez García, en las funciones de Oficial 

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

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

ACUERDO.- Se considera conveniente contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Coraima Stivaly Tamez García, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera 

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

Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a partir del cinco 

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

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

22.- Oficio 248/2019 del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, 

del Jefe de la Unidad Administrativa de Matamoros, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Mario Alberto López Paz, en las funciones de 

Oficial de Mantenimiento en dicha Unidad Administrativa, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato.--- 
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ACUERDO.- Se considera conveniente contratar, por conducto del 

Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Mario Alberto López Paz, en las 

funciones de Oficial de Mantenimiento en la Unidad Administrativa de 

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

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

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

23.- Oficio 3474/2019 del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, 

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

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado del licenciado Román Puga Zurita, 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, al licenciado Román Puga Zurita, en las funciones de Oficial 

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

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

el término de tres meses, con efectos a partir del cinco de noviembre de 

dos mil diecinueve, en la forma y términos que queden señalados en el 

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

24.- Oficio 258/2019 del once de octubre de dos mil diecinueve, del 

licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer 

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

solicita licencia para ausentase de sus labores, por el término de 

cuatro días.------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

la causa del permiso, se concede al licenciado José Antonio Rodríguez 

Grajeda, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

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

periodo comprendido del quince al dieciocho de noviembre de dos mil 

diecinueve; por lo que respecto al sistema tradicional deberá asumir el 

despacho el Secretario de Acuerdos del Juzgado Especializado en Justicia 

para Adolescentes de esta Ciudad. Por otra parte, atendiendo a que la 

licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, cuenta con la capacitación y 

experiencia que se exige para los operadores del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes, se le instruye para que durante la 

ausencia del licenciado Rodríguez Grajeda, actúe en funciones de Juez de 

Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en esta 

capital; lo anterior, respetando lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-- 

25.- Oficio 2912/2019 del diez de octubre de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Luz del Carmen Lee Luna, Juez de Primera Instancia 

de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- En dicho sentido, si bien es cierto que la solicitud de la 

servidora judicial es con la finalidad de cursar la Especialidad en 

Criminalística que será impartida en el Centro de Estudios de Posgrado en 

Tampico, Tamaulipas, tomando en cuenta el cúmulo de audiencias que se 

suscitan en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la cabecera 

de Matamoros, perteneciente a la Tercera Región Judicial, y considerando 

que la servidora judicial se encuentra habilitada para actuar en el Sistema 
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referido, aunado a la carga laboral del órgano jurisdiccional de su 

adscripción, con el objeto de no afectar la prestación del servicio judicial, 

se estima pertinente negar la licencia que solicita la licenciada Luz del 

Carmen Lee Luna, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

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

26.- Oficio 3626 del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Sandra Violeta García Rivas, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia 

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

término de dos días.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Sandra Violeta 

García Rivas, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días catorce y quince de 

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

Secretario de Acuerdos, para que se haga cargo del despacho los días 

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

27.- Oficio 334/2019 del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, 

del licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día uno de noviembre entrante.-------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Adolfo García 

Izaguirre, Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con 
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residencia en Tula, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el día uno de noviembre de dos mil diecinueve; en 

consecuencia se instruye al Secretario de Acuerdos del ramo penal, para 

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

28.- Oficio JM/0230/2019 del diecisiete de octubre de dos mil 

diecinueve, del licenciado Raúl Almaguer Miranda, Juez Menor 

del Décimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Hidalgo, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Raúl Almaguer 

Miranda, Juez Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

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

el término de tres días hábiles, comprendido del treinta y uno de octubre al 

cuatro de noviembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, se instruye 

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

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

29.- Oficio sin número del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve 

y anexos, de la licenciada Martha Alicia Espinosa de la Fuente, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

quince de octubre en curso.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

consta el visto bueno de su superior jerárquico, además de que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, se 
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concede a la licenciada Martha Alicia Espinosa de la Fuente, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

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

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

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

30.- Escrito del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve y anexos, 

de la licenciada Carolina Castro Palomares, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, a quien de conformidad con el estudio de antigüedad y de 

aportaciones anexo es susceptible de iniciar los trámites correspondientes 

a su jubilación ante el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado 

de Tamaulipas, y por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a 

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

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Carolina 

Castro Palomares, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, 

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

dos meses, con efectos a partir del uno de noviembre de dos mil 

diecinueve, a título de permiso prejubilatorio.---------------------------------------- 

31.- Escrito del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Diana Cecilia Muela Cortinas, Actuaria adscrita a la 

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

días.------------------------------------------------------------------------------------- 
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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, se concede a la licenciada Diana Cecilia Muela 

Cortinas, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de tres días, comprendido del 

veintitrés al veinticinco de octubre de dos mil diecinueve.------------------------ 

32.- Oficio 391/2019 del catorce de octubre de dos mil diecinueve, de 

la licenciada María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria adscrita a 

la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con 

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

de dos días.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- En dicho sentido, si bien es cierto que la compareciente 

funda su petición en el artículo 89, fracción I, incisos a) y f), del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, y de que a la 

fecha cuenta con una antigüedad de diez años dos meses dentro del 

Poder Judicial del Estado, también lo es que su solicitud fue recepcionada 

el dieciséis de octubre en curso, de lo que se colige que la servidora 

judicial de trato no atendió lo determinado en la Circular 1/2013 ya que su 

petición debió hacerla llegar con la debida anticipación (diez días) 

expresando con claridad y sin ambigüedades el motivo o causa que la 

motiva, circunstancia que no acontece pues no da razón justificada del 

permiso que solicita, pues alude en forma genérica que es ‘por motivo de 

cuestiones familiares, sin explicar en qué consisten, de modo que revele 

pero sobre todo demuestren, la necesidad de la medida, amén que es un 

hecho notorio para este Consejo la carga laboral con que cuenta el órgano 

administrativo y de concederse se verían afectadas las labores de dicha 
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Central de Actuarios; en esa virtud se niega a la licenciada María Eugenia 

Rosales Vasco, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, la licencia que con goce de 

sueldo, solicita por los días veintiuno y treinta de octubre de dos mil 

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

33.- Oficio sin número del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, 

de la licenciada Cinthya Guadalupe Soria Escalera, Trabajadora 

Social adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Victoria, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día cinco de noviembre entrante.------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

la causa del permiso, se concede a la licenciada Cinthya Guadalupe Soria 

Escalera, Trabajadora Social adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día cinco de noviembre de dos mil diecinueve.------------------ 

34.- Oficio 4230/2019 del catorce de octubre de dos mil diecinueve, de 

la licenciada Crystal Guadalupe Carrizalez Uvalle, Psicóloga 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día diecisiete de noviembre entrante.------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

la causa del permiso, se concede a la licenciada Crystal Guadalupe 

Carrizalez Uvalle, Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

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

labores, por el día diecisiete de noviembre de dos mil diecinueve.------------ 
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35.- Oficio 4231/2019 del catorce de octubre de dos mil diecinueve, 

del licenciado Carlos Alberto Solano Herrera, Trabajador Social 

adscrito al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

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, se concede al licenciado Carlos Alberto Solano Herrera, 

Trabajador Social adscrito al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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

por el día veinte de octubre de dos mil diecinueve.-------------------------------- 

36.- Oficio sin número del once de octubre de dos mil diecinueve, de 

la licenciada Verónica Patricia Ramos Ortiz, Psicóloga adscrita 

al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día diecinueve de octubre en curso.-------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

la causa del permiso, se concede a la licenciada Verónica Patricia Ramos 

Ortiz, Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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

por el día diecinueve de octubre de dos mil diecinueve.-------------------------- 

37.- Oficio 3436/2019 del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, 

de María Dolores Guevara Loredo, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual 
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solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de cinco 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 al diverso 86, fracción VI, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a María Dolores Guevara 

Loredo, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

el término de cinco días hábiles, comprendido del dieciséis al veintidós de 

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

38.- Escrito del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, de Luis 

Concepción Arratia Maldonado, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Archivo Judicial, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad de veintitrés años cuatro 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 IV, del Reglamento de las Condiciones Generales 

del Trabajo, se concede a Luis Concepción Arratia Maldonado, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Archivo Judicial, licencia con goce de sueldo, por el 

término de cinco días hábiles, comprendido del veintiocho de octubre al 

uno de noviembre de dos mil diecinueve, en concepto de adicionales de 

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

39.- Oficio 994/2019 del quince de octubre de dos mil diecinueve, de 

Ma. Guadalupe Torres Cano, Oficial Judicial “A” adscrita al 
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Archivo Regional del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad 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 diverso artículo 74, fracción V, 

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

Ma. Guadalupe Torres Cano, Oficial Judicial “A” adscrita al Archivo 

Regional del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

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

término de cinco días hábiles, comprendido del diecinueve al veinticinco 

de noviembre de dos mil diecinueve, en concepto de adicionales de 

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

40.- Escrito del catorce de octubre de dos mil diecinueve, de Julio 

César Garza de la Portilla, Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

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

término de cuatro días, en concepto de adicionales de 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad de veinte 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 IV, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, 

se concede a Julio César Garza de la Portilla, Oficial Judicial “B” adscrito a 

la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del 
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Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce 

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

siete de noviembre de dos mil diecinueve, en concepto de adicionales de 

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

41.- Oficio 1473/2019 del catorce de octubre de dos mil diecinueve, 

del Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero, mediante el cual 

hace llegar constancia médica por cuidados maternales 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

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

Adriana Abigail Ramírez Díaz, Secretaria de Acuerdos adscrita a 

dicho Juzgado, por el término de dos días.------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

cuenta con la anuencia de su superior jerárquico, y por estar justificada la 

causa del permiso con la constancia médica de cuidados maternales 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, se concede a la licenciada Adriana 

Abigail Ramírez Díaz, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por los días diez y once de octubre de 

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

42.- Escrito del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Carolina Castro Palomares, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual presenta su renuncia.------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora 

judicial, a quien por acuerdo de esta propia fecha, se le concedió permiso 

prejubilatorio con el objeto de que esté en condiciones de iniciar los 
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trámites correspondientes a su jubilación ante el Instituto de Previsión y 

Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, y con fundamento además en 

el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acepta la renuncia 

que presenta la licenciada Carolina Castro Palomares, al cargo de 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

con efectos a partir del uno de enero de dos mil veinte, fecha en que 

concluye su permiso prejubilatorio.----------------------------------------------------- 

43.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el Proyecto de 

Presupuesto Anual de Egresos para el año dos mil veinte, del 

que expuso amplia y pormenorizadamente su integración, 

proponiendo a su vez someterlo a la consideración del H. 

Tribunal Pleno.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se acuerda someter a la consideración del Tribunal Pleno, el 

Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos del Poder Judicial del Estado 

para el año dos mil veinte, para los efectos legales conducentes.------------- 

44.- Expediente personal del licenciado Aarón Arratia García, Juez de 

Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, quien concluye en el cargo el seis de noviembre de 

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

ACUERDO.- En base a los parámetros constitucionales, legales y 

administrativos que han quedado identificados y, acorde al resultado de lo 

hasta aquí reseñado, se considera por este Órgano Colegiado que en el 

presente caso el desempeño del licenciado Aarón Arratia García como 

Juez de Control, se ajusta a los estándares de diligencia, excelencia, 

profesionalismo y honestidad requeridos en la función de impartir justicia y 

que se merece la sociedad en estos tiempos de transformación en que se 

privilegia la eficiencia y calidad en la actuación de nuestros servidores 
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públicos a los postulados que consagra nuestra Carta Magna. Lo anterior 

se sostiene, porque analizado y evaluado el período de ejercicio de tres 

años en su encargo que está por concluir, como ha quedado mencionado 

en el presente acuerdo, el referido servidor judicial se ha desenvuelto 

conforme requiere el cargo en los órganos judiciales en los que se ha 

desempeñado. Al efecto, cabe hacer especial mención que en el periodo 

de ejercicio se advierten ausencias al despacho, debidamente amparadas 

en los permisos que para tal efecto le fueron concedidos; que en dicho 

lapso de ejercicio, se observa un Procedimiento de Queja Administrativa 

QCJE/03/2017, de fecha once de julio de dos mil diecisiete, promovido en 

su contra ante este Consejo de la Judicatura, mismo que resultó 

procedente, el cual, en esencia fue motivado toda vez que no verificó que 

el Secretario de Acuerdos del Juzgado cumpliera con las obligaciones que 

la ley le impone, retardando el envío para la substanciación de un recurso 

de apelación interpuesto dentro del expediente 436/1997, y por ende se le 

impuso sanción consistente en una multa por el importe equivalente a 30 

UMAS. Asimismo, constan las actas de revisión especial practicadas por 

las Direcciones de Visitaduría Judicial y Contraloría como requisitos 

integrantes del presente proceso de ratificación; al efecto, debe precisarse 

que si bien hubo observaciones, no obstante, éstas no inciden de forma 

determinante en su desempeño como Juez. Por otra parte, según el 

registro del Módulo de Atención y Orientación (TRIBUNATEL) no se 

advierte en el lapso de ejercicio, inconformidades relacionadas con la 

actuación del servidor público de que se trata. Tocante a su preparación 

como juzgador en el período de desempeño que se evalúa, resulta 

destacable que el funcionario judicial se mantuvo en constante 

actualización académica, pues atendió cursos y diplomados impartidos por 

la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado, así como los realizados 

en otras instituciones, durante el lapso de ejercicio que se analiza, los 
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cuales es de señalarse que fueron reportados, por el propio Juez en el 

currículum que exhibiera en el presente proceso de ratificación, mismos 

que a continuación se transcriben: Inició estudios de la Maestría en 

Derecho Judicial con énfasis en Oralidad, impartida por la Escuela Judicial 

del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (2019); Diplomado modalidad 

virtual en Proceso Penal Acusatorio y Oral, impartido por la Escuela 

Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (2019); Constancia 

de Curso- Taller "Evaluación y tratamientos de las interferencias 

parentales"; con una duración de 8 horas, expedida por el Poder Judicial 

del Estado y del Sistema DIF Tamaulipas (Febrero 2018); Curso en Aula 

Virtual Etapa Inicial y complementaria del Sistema Penal Acusatorio, con 

una duración de 30 horas, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias 

Penales. (Marzo 2018); Diplomado en Derechos Humanos y Juicio de 

Amparo modalidad en línea, con una duración de 120 horas, impartido por 

la Escuela Judicial, del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (Marzo 

2018); Certificado de Participación, en una "Discusión sobre el periodo de 

libertad condicional y acuerdo de súplica en Texas" otorgado por el 

Tribunal Estatal de Texas (Abril 2018); Reconocimiento otorgado por el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, por haber 

obtenido el primer lugar en productividad 2018 de la Sala de Audiencias 

del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Tercera Región Judicial, con 

sede en Matamoros; Diplomado en Derechos Humanos y Juicio de 

Amparo, con una duración de 120 horas, impartido por la Escuela Judicial, 

del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (2017); y, Especialidad en 

Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio, impartida por la (INACIPE) 

Instituto Nacional de Ciencias Penales, con una duración de 500 horas 

(2015- 2016). En esa tesitura, se justifica el compromiso e interés del 

licenciado Aarón Arratia García, en mantener el perfil adecuado que el 

ejercicio de la función judicial demanda, al estar actualizándose 
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constantemente como parte de la carrera judicial, ya que ésta no sólo 

busca garantizar al funcionario su estabilidad en el empleo, sino también a 

la sociedad como receptora de los servicios de impartición de justicia, 

merecedora de jueces comprometidos, honestos, diligentes, profesionales 

y capacitados; cumpliendo así dicho servidor judicial con la obligación 

contenida en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado. Otros aspectos a considerar son las actas de visita practicadas en 

el periodo que se analiza, por la Dirección de Visitaduría Judicial, a los 

órganos jurisdiccionales en los que se ha desempeñado el licenciado 

Aarón Arratia García, como Juez de Primera Instancia y actualmente como 

Juez de Control, por lo que las observaciones derivadas de dichas visitas 

de inspección, deben valorarse conjuntamente y en su totalidad para 

apreciar objetivamente su desempeño, pues se trata de determinar si un 

alto servidor público del Poder Judicial de la Entidad reúne el perfil de 

honestidad invulnerable, excelencia profesional y laboral necesaria, para 

afrontar las cargas de trabajo a las que se encuentre sujeto en la función 

desempeñada. A continuación se precisan las visitas practicadas a los 

Juzgados de Primera Instancia en los que estuvo adscrito el Juez en 

proceso de ratificación, y en las Salas del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, especificando también los oficios proporcionados por la 

Dirección de Visitaduría, mediante los cuales se manifiesta el 

cumplimiento o no de las observaciones hechas en cada una de las visitas 

realizadas. Cabe señalar que las diversas observaciones realizadas por la 

Dirección de Contraloría, en la labor del Juez evaluado, al guardar relación 

con las realizadas a su vez por la Dirección de Visitaduría, serán 

analizadas conjuntamente en el apartado correspondiente. Ahora bien, por 

cuestión de método, serán analizadas como a continuación se detalla: En 

primer término, se procede a analizar lo asentado en las actas de visita 

realizadas a los órganos jurisdiccionales donde se ha desempeñado el 
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licenciado Aarón Arratia García, como Juez de Primera Instancia, es decir, 

en el Juzgado Segundo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad Capital, así como las generadas con posterioridad durante 

su adscripción al Juzgado Segundo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros. En este apartado es importante referir que se 

exceptúa el análisis de las visitas Jurídico-Administrativas de fecha once 

de noviembre de dos mil dieciséis, y del uno de mayo de dos mil 

diecisiete; ello es así, toda vez que se considera que las observaciones 

ahí asentadas no deben ser atribuidas al Juez en análisis, ya que, en el 

primer caso, se incorporó al órgano jurisdiccional de esta Ciudad Capital 

en fecha siete de noviembre de ese año, es decir, contaba con cinco días 

en dicha adscripción, y en el segundo caso, se incorporó al juzgado con 

sede en Matamoros, el tres de abril de dos mil diecisiete, contando con 

aproximadamente dos meses de iniciada su nueva adscripción; por ende, 

los hallazgos asentados en ellas no deben ser atribuidos al Juez, pues es 

evidente que en ese breve tiempo empezaba a imponerse de los asuntos 

en trámite en esos Juzgados, aunado a que las observaciones se refieren 

a aspectos tales como acuerdos emitidos previo a su adscripción a esos 

órganos jurisdiccionales. En cuanto los puntos referidos al uso correcto del 

Sistema de Gestión Judicial, se debe decir que, en principio, las fracciones 

III y IV del artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

establecen que, es obligación del Secretario de Acuerdos, llevar en forma 

electrónica, a través del Sistema de Gestión Judicial, el libro en el que se 

registran los negocios del Juzgado, el cual se denomina "Libro de 

Gobierno", además de los libros que determine el Consejo de la 

Judicatura, en los que se asienten los movimientos del Juzgado tales 

como comunicaciones procesales, exhortos, requisitorias, amparos, entre 

otros; por tanto, es este servidor judicial en quien recaen dichas labores, 

no obstante, el artículo 47, fracción XII, dispone que es obligación del Juez 
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verificar que el Secretario de Acuerdos cumpla con los deberes que le 

impongan las leyes, aunado a que, mediante Acuerdo General 20/2016, 

dictado por el Pleno de este Consejo de la Judicatura, en fecha veintitrés 

de septiembre de dos mil dieciséis, se instruyó a los Jueces y Secretarios 

de Acuerdos adscritos a los Juzgados, a fin de que se hiciera el uso y 

supervisión de la alimentación correcta y oportuna del Sistema Electrónico 

de Gestión Judicial, asumiendo con ello la responsabilidad de trabajar y 

alimentar el mismo de manera cotidiana. De ahí que, si bien, dichas 

obligaciones le corresponden principalmente al Secretario de Acuerdos, 

éstas deben ser supervisadas por los jueces, en términos de la ya referida 

fracción XII, del artículo 47, de la Ley Orgánica; sin embargo, en el 

presente caso, los aspectos señalados por la Visitaduría Judicial, no se 

consideran de tal magnitud que incida de forma determinante en el 

desempeño en el ejercicio del juzgador en proceso de ratificación. Aunado 

a que, se advierte del informe de Visitaduría que dichas observaciones 

fueron cumplidas. En lo referente a la observación identificada con el 

número 21, del acta de visita especial del 12 de agosto del presente año, 

es de decirse que es el Secretario de Acuerdos quien, conforme lo 

dispuesto en el artículo 77, fracción XXII, arriba inserto, en el desempeño 

de sus labores debe atender los diversos ordenamientos legales que le 

impongan obligaciones; para el caso que nos ocupa, la impuesta en el 

artículo 8 del Reglamento de la Central de Actuarios de este Poder 

Judicial, el cual dispone lo siguiente: "... La programación de desahogo de 

diligencias se sujetará al siguiente trámite: I.- En aquellas diligencias que 

se deban realizar de oficio, o con carácter de urgente, es obligación del 

Secretario de Acuerdos de cada Órgano Jurisdiccional remitir a la Central 

de Actuarios, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que la misma se 

ordene [...]. Ahora, en cuanto al aspecto identificado con  el número XVII, 

del acta de visita del 30 de mayo de 2018, de igual forma el envío de los 
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expedientes al tribunal de alzada, para la substanciación de los recursos 

de apelación, es una de las obligaciones de los Secretarios de Acuerdos. 

Dicho lo anterior, si bien, las mencionadas observaciones derivan de 

aspectos que corresponden a deberes del Secretario de Acuerdos, éstas 

deben ser supervisadas por los jueces, conforme lo establecido por el 

artículo 47 fracción XII, de ahí que, al titular le corresponde velar por el 

adecuado funcionamiento del Órgano Judicial de su adscripción, es decir, 

que éste se desarrolle bajo las formas y términos previstos en las diversas 

disposiciones normativas; por lo cual, garantizar la celeridad en la 

administración de justicia, desde luego forma parte de las labores del 

Juez, atento a lo establecido el artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, este Órgano Colegiado no 

pasa desapercibido que al concluir la visita de la cual derivó el anterior 

señalamiento (Apelaciones pendientes por remitir) el Secretario de 

Acuerdos manifestó lo que a continuación se transcribe: “Es necesario 

señalar que originalmente fueron un total 227 apelaciones pendientes por 

substanciar, de las cuales el suscrito secretario de acuerdos de forma 

personal procedió a notificar aproximadamente entre 150 a 170 de los 

procesos, ya que dichas apelaciones fueron admitidas antes de la 

creación de la central de actuarios por este motivo el retardo de la 

integración y notificación para el envío de las mismas solo quedando un 

total de 25 apelaciones del total inicial… haciendo notar que este juzgado 

mediante oficio 1133/2018 de fecha 24 de abril del año en curso, se 

solicitó a dicho visitador se someta a consideración del Consejo de la 

Judicatura y para los efectos de que se brinde apoyo por Conducto de la 

Central de Actuarios de este Distrito Judicial a fin de que lleven a cabo 

dichas notificaciones y dar cumplimiento a la observación realizada por 

esa Dirección a su cargo.”. Aunado a lo anterior, el visitador refirió que en 

cada apelación registrada se encontraban las notificaciones que se tenían 
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pendientes por realizar a fin de ser remitidos a la superioridad, 

demostrándose que se realizaron acciones tendentes a dar el trámite 

respectivo para la remisión de las apelaciones a la Alzada. En lo 

concerniente a la apelación admitida el treinta de junio de mil novecientos 

noventa y cinco, se advierte del oficio proporcionado por la Dirección de 

Visitaduría que quedó cumplimentada la misma, por lo que, tal aspecto fue 

solventado. Por lo que hace a la revisión de expedientes, se observó, se 

asentaron diversas cuestiones en las dos actas de visita, así, respecto a 

los expedientes en los que se observó inactividad procesal y omisión en 

dar impulso para cerrar la etapa de instrucción, efectivamente se 

demuestra cierta falta de atención por parte del Juzgador; sin embargo, no 

se pasa por alto que en los casos no se advirtió sobre la existencia de reo 

presente, que si bien, no justifica la falta de acción o impulso procesal, 

desde luego que atenúa su falta, por lo que, atento a lo analizado en el 

contenido de las actas, se solicitó se llevara a cabo el impulso procesal de 

los expedientes verificados, a efecto de que los mismos fueran concluidos 

en el menor tiempo posible. Además que las aludidas observaciones 

fueron cumplidas según oficio signado por la Dirección de Visitaduría 

Judicial. Respecto los expedientes en los que se señaló falta en el 

resguardó de la identidad y los datos personales de las partes, ese hecho 

es imputable tanto al Secretario de Acuerdos del Juzgado visitado, como 

al Juez sujeto a evaluación, ya que, efectivamente, todo servidor público, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 20, apartado C, fracción 

V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe 

tutelar de manera efectiva el resguardo de identidad y los datos de las 

personas, cuando se trate de delitos sexuales, ello con el fin de cuidar su 

identidad y evitar causar perjuicios en su futuro para el desarrollo de su 

personalidad. Sobre este particular se le cuestionó al Juez Arratia García 

en la entrevista con motivo del proceso de ratificación, llevada a cabo ante 
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los Consejeros integrantes de este Órgano Colegiado, dado que es la 

observación que más predomina en dicha revisión de expedientes, 

manifestando que acepta que fue un error de su parte no haber verificado 

tanto al Oficial Judicial, como al Secretario de Acuerdos, pero que las 

mismas fueron subsanadas, corroborando su dicho con el oficio 

proporcionado por la Dirección de Visitaduría Judicial, mediante el cual se 

tuvieron por cumplimentadas. Por lo que, este Consejo, al no contar con 

algún elemento que determine que tal omisión causó algún perjuicio o 

afectación a las partes, se concluye que, respecto a los puntos analizados 

en el presente apartado, no se encuentra factor desfavorable grave en el 

desempeño en el ejercicio de la función jurisdiccional, es decir, no afecta 

el grado de exigencia requerido en el desempeño de su función como 

impartidor de justicia, que tenga relevancia en la ratificación del Juzgador. 

Otro punto asentado en el acta de visita de fecha treinta de mayo de dos 

mil dieciocho, es el siguiente: “ACTA DE VISITA CARCELARIA (visita de 

fecha 30 de mayo de 2018).- Una vez solicitada la Ultima acta de visita 

carcelaria, se trae a Ia vista del suscrito visitador Ia realizada en el 30 de 

mayo de 2018, firmada por el Titular del Juzgado en revisión, Secretario 

de Acuerdos, encargado de Ia Dirección del Centro de Ejecución de 

Sanciones, el defensor público y el Fiscal Adscrito a este Juzgado, de lo 

que se desprende las siguientes observaciones:  a) Primera Observación.- 

No se Ileva Ia visita carcelaria a los sentenciados, que en sus procesos no 

ha causado ejecutoria su sentencia, es por lo que se cumple parcialmente 

con lo ordenado en el artículo 39 fracción IV, en relación con los diversos 

numerales 117 y 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado, 

debido a que este órgano jurisdiccional esta obligados a realizar la visita 

carcelaria a los Centros de Ejecución de Sanciones, a fin de hacer saber a 

cada uno de los imputados entre otras cosas, el estado respectivo de sus 

procesos, recibir promociones, constar el estado físico y de higiene del 
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lugar donde se encuentran recluidos.”. De la observación relatada, se 

advierte que es responsabilidad de los Jueces Penales, visitar 

mensualmente los establecimientos donde se encuentren recluidos los 

procesados a su disposición, tal y como lo establece el artículo 39, 

fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, lo cual, es evidente que el Juez en proceso de ratificación sí 

realizó, es decir, sí llevó a cabo la visita correspondiente a los procesados 

recluidos a su disposición; sin embargo, de la misma acta se advierte que 

omitió visitar a los sentenciados en los casos que cuyas sentencias no han 

causado ejecutoria, por tanto, efectivamente, el Juez cumplió parcialmente 

con tal disposición. No obstante, es de señalar que dicha observación al 

Juez sólo fue realizada en esa única ocasión, lo que se deriva de la 

revisión integral a las demás actas de visita realizadas al Juez Arratia 

García, por lo cual este Consejo advierte que atendió en lo sucesivo tal 

situación. En segundo término, se procede a analizar las observaciones 

referentes en su actuar como Juez de Control, adscrito a la Primera 

Región Judicial, con cabecera en Ciudad Victoria Tamaulipas, así como a 

la Tercera Región, con cabecera en Matamoros, Tamaulipas. En cuanto 

hace a los diversos aspectos asentados en las actas de visita, se reitera 

que, deben ser atribuidos al Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas, 

ello atento a lo dispuesto en el artículo 220, fracción IX, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, así como en el apartado 7, 

punto  7.2, párrafos 5 y 6 del Manual de Gestión y Administración para las 

Salas de Audiencias. Al analizar dichas disposiciones legales, se deriva 

que  trabajar invariablemente en el Sistema de Gestión, así como dirigir, 

supervisar la captura, digitalización, e integración dentro del Sistema de 

Gestión respecto a los documentos e información que deben alimentar, y 

ordenar y supervisar la práctica de notificaciones procesales, son 

funciones propias de la Unidad de Seguimiento de Causa y no así de los 
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Jueces de Control, por lo que no es dable ponderar con base a ello que el 

Juzgador incurrió en falta de profesionalismo y excelencia, y que su 

actuación no ha sido conforme a la responsabilidad y diligencia que al 

mismo cargo impone la ley; que es precisamente uno de los valores que 

se tienen que analizar en el desempeño del funcionamiento judicial, a 

efecto de resolver si es merecedor de continuar o no en el ejercicio 

jurisdiccional. Por cuanto hace a las formalidades en las audiencias se 

observa que en algunas de las audiencias llevadas a cabo por el Juez en 

proceso de ratificación, se verificaron recesos prolongados, así como 

tiempo excedido en la duración de aquéllas. Si bien, el Manual de 

Evaluación y Aplicación de Estímulos para Servidores Públicos del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas, establece en la fracción IV, arábigo 1, 

inciso a), lo referente a la Duración Promedio por Tipo de Audiencia, 

precisando que; “Para la evaluación de este factor se considerará la 

duración efectiva de las audiencias según su naturaleza conforme al 

tiempo promedio destinado para las mismas, previendo para el caso que 

nos ocupa una duración de dos horas”, sin embargo, dichas 

observaciones no son tomadas como un aspecto negativo en el actuar del 

Juez Arratia García, dado que el referido Manual tiene como finalidad 

incentivar mediante mediciones e indicadores a aquéllos servidores 

públicos que demuestren cumplir con los requerimientos que la Institución 

ha establecido, esto para mejorar la calidad en su desempeño; aunado a 

que no pasa desapercibido lo manifestado por el Juez en proceso de 

ratificación en la entrevista ante integrantes de este Consejo, respecto a 

los recesos prolongados en las Carpetas Procesales 119/2018 y 21/2018, 

expresando que se encuentran justificados, ya que dos horas fueron para 

resolver y, los cuarenta minutos restantes fueron recesos solicitados por 

las partes. Por lo que, analizado el presente apartado, este Órgano 

Colegiado considera que tales aspectos no afectan el grado de exigencia 
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requerido en su labor desempeñada. En esa tesitura, tales aspectos no 

influyen en el actuar del licenciado Aarón Arratia García, es decir, no 

afectan en su actuación como Juez de Control, por lo que cumple con la 

exigencia requerida para el desempeño de su labor jurisdiccional. Por otro 

lado, de la estadística de las evaluaciones que al efecto realiza la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del 

Poder Judicial del Estado, remitida mediante oficio número CDPDAyE 

380/2019, del día primero de octubre del presente año, se precisa que en 

el rubro de prevalencia de las resoluciones en segunda instancia, en 

cuanto al sistema penal tradicional, en el periodo que se evalúa, se 

advierte que de noventa y cinco (95) resoluciones impugnadas, cuarenta y 

nueve (49) fueron confirmadas en grado de apelación, lo que representa el 

cincuenta y uno punto cincuenta y ocho por ciento (51.58%); veintiún (21) 

modificadas, equivalente al veintidós punto once por ciento (22.11%) y 

veinticinco (25) revocadas en segunda instancia, representado el veintiséis 

punto treinta y dos por ciento (26.32%). Por lo que, en el rubro de 

Resoluciones Revocadas, se hace hincapié que del total veinticinco (25), 

siete (07) fueron por cuestiones de fondo y dieciocho (18) por reposición 

del procedimiento. En lo que respecta al mismo rubro, de prevalencia de 

las resoluciones en segunda instancia, pero en relación al sistema penal 

acusatorio y oral, en el periodo que se evalúa, se advierte que de quince 

(15) resoluciones impugnadas, ocho (08) fueron confirmadas en grado de 

apelación, lo que representa el cincuenta y tres punto treinta y tres por 

ciento (53.33%); una (01) modificada, equivalente a seis punto sesenta y 

siete (6.67%) y seis (06) revocadas en segunda instancia, representando 

el cuarenta por ciento (40.00%). En lo relativo a las Resoluciones 

Revocadas, las seis resoluciones (6) revocadas, fueron por cuestiones de 

fondo. En este apartado, el licenciado Arratia García, en su entrevista con 

relación al procedimiento de ratificación, al ser cuestionado al respecto 
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refirió que en algunos casos se debe a nuevos criterios por parte de la 

Alzada y en efecto, dicho argumento resulta hasta cierto punto atendible y 

válido, ya que debe decirse que no todas las resoluciones modificadas o 

revocadas entrañan aspectos negativos o deficientes en el ejercicio de su 

actuar, pues por su naturaleza pudiera ser el caso que al momento de 

emitirlas se actualice un nuevo criterio, lo que genera, en dichos casos, 

reposiciones de procedimientos, por lo que no se considera como un 

aspecto determinante para concluir que ello influyó en la excelencia en las 

resoluciones emitidas. Además, de la mencionada estadística que en el 

mismo período se visualiza, presentó un cuarenta y siete punto sesenta y 

dos (47.62%) en el índice de puntualidad, aspecto que se encuentra 

justificante, ya que es un hecho notorio par este Consejo de la Judicatura 

que durante el tiempo que se desempeñó como Juez de Primera 

Instancia, también realizó funciones como Juez de Control habilitado, así, 

al atender ambas labores, implicó el ausentase del Juzgado de Primera 

Instancia, para asistir a las Salas de Oralidad a desahogar las audiencias 

que le eran asignadas. En el rubro de sentencias se asentó que el sesenta 

punto veintisiete (60.27%), fueron emitidas en tiempo, que se traduce en 

un total de ochenta y ocho (88) y el treinta y nueve punto setenta y tres por 

ciento (39.73%) a destiempo, lo que equivale al cincuenta y ocho (58) 

sentencias a destiempo. Si bien es cierto, podría resultar un aspecto 

negativo, pues se advierte un porcentaje considerable en sentencias 

dictadas a destiempo; sin embargo, este Consejo de la Judicatura no pasa 

desapercibido que el Juzgador en la entrevista realizada para el proceso 

de ratificación, manifestó que fueron por cuestiones del Sistema, ya que 

en su gestión todas las resoluciones fueron dictadas en tiempo. Por otra 

parte, del informe proporcionado por la Dirección de Contraloría, se obtuvo 

que, del Reporte de Retiros de Garantía, dentro del periodo del siete de 

noviembre de dos mil dieciséis al primero de abril de dos mil diecisiete, en 
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el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, cabe precisar que la observación hecha al expediente 72/2014, 

fue regularizada por parte del Secretario de Acuerdos dentro del Sistema 

de Gestión, y respecto a los 35 retiros de los cuales no fue posible 

constatar la documentación que amparara su devolución, toda vez que los 

expedientes estaban en etapa Concluido y enviados al Archivo Judicial; 

sin embargo, sí se lograron visualizar en el sistema de gestión en los 

expedientes digitales, los acuerdos donde ordenó el juez la devolución y 

las razones de recibido por parte de los beneficiarios. Por otra parte, se 

advierte que al folio 5135 bajo la causa penal 258/2014, se le dio 

seguimiento por parte del Juzgado, pues se remitió a favor del Fondo 

Auxiliar, tal y como se les recomendó por parte de la Dirección de 

Contraloría. Como dato adicional se advierte del informe de la 

Coordinación de Planeación Desarrollo Administración y Estadística del 

Poder Judicial, que el juez sujeto a proceso de ratificación, desahogó un 

total de quinientas diez (510) audiencias, en el Sistema Acusatorio Oral 

Penal dentro del lapso de dos mil dieciséis al dos mil diecinueve. En lo 

atinente a las visitas que ya fueron descritas y analizadas en el cuerpo 

este acuerdo, es evidente que la gran mayoría de las observaciones 

(como puede verse de lo considerado en líneas precedentes) en el caso 

de las resultantes en su actuar como Juez de Primera Instancia son 

atribuibles en una primera instancia al Secretario de Acuerdos, y en el 

caso de las derivadas en su actuar como Juez de Control del Sistema 

Penal Acusatorio, son atribuibles al Jefe de la Unidad de Seguimientos de 

Causas o al Jefe de Administración de las Salas de Audiencia; en cuanto 

las señaladas como imputables al Juez, deben considerarse que no se 

actualizan como faltas graves o determinantes, en términos de la Ley; 

aunado a ello, al hacer un balance, se estima que fueron mínimos los 

asuntos de la especie observados, en relación con el número de asuntos 
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bajo el conocimiento del servidor judicial y los cuales fueron debidamente 

justificados. Por todo lo anterior, este Consejo de la Judicatura no advierte 

elemento desfavorable en la actuación del licenciado Aarón Arratia García, 

para impedir continúe en el cargo, es decir, que resulte de tal magnitud y 

gravedad con base en los cuales se pueda decidir con certeza y 

objetividad que no cuenta con la capacidad para continuar desempeñando 

la labor jurisdiccional, ello en demérito de las cualidades que se tomaron 

en cuenta precisamente en su designación primeramente como Juez de 

Primera Instancia y actualmente como Juez de Control, tendentes a 

asegurar una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, 

de donde se concluye su idoneidad para que continúe en su ejercicio. En 

consecuencia, sustentado en las consideraciones expuestas en el 

presente acuerdo, el Consejo de la Judicatura somete a la consideración 

del Pleno del Supremo Tribunal Justicia del Estado, la propuesta de 

ratificación por el término de tres años del licenciado Aarón Arratia García, 

en el cargo de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral actualmente adscrito a la Primera Región Judicial, con cabecera en 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-------------------------------------------------------------  

45.- Oficio 521/2019 del quince de octubre de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual rinde el informe requerido 

por acuerdo del ocho de octubre del presente año, relativo a la 

habilitación conferida al licenciado Juan Artemio Haro Morales, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, para que 

actúe como Juez de Control en la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta capital, dentro de la carpeta procesal 

CONFIDENCIAL y con ello dar cumplimiento a la ejecutoria de 
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amparo CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------------

----- 

ACUERDO.- Ahora bien, del informe que se rinde se advierte que dentro 

de la carpeta CONFIDENCIAL se llevó a cabo la audiencia programada 

para el día nueve de octubre del presente año, en cumplimiento a la 

ejecutoria pronunciada en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL con una 

duración de dos horas con treinta minutos en la que se dictó la resolución 

respectiva, con lo que se concluye la habilitación del licenciado Juan 

Artemio Haro Morales. Por último, comuníquese el presente acuerdo a la 

Dirección de Administración, a efecto de que al licenciado Juan Artemio 

Haro Morales no se le afecte en sus percepciones salariales respecto al 

día nueve de octubre del presente año.-----------------------------------------------

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

46.- Oficio 522/2019 del quince de octubre de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual rinde el informe requerido 

por acuerdo del dos de octubre del presente año, relativo a la 

habilitación conferida a la licenciada Ma. Guadalupe Bernal 

Castillo, Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, con 

cabecera en Nuevo Laredo, para que actué como Juez de 

Control en la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en Tula, a fin de celebrar la audiencia en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo derivada de la carpeta 

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

----- 

ACUERDO.- Ahora bien, del informe que se rinde se advierte que dentro 

de la carpeta CONFIDENCIAL se llevó a cabo la audiencia programada 

para el día cuatro de octubre del presente año, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo, con lo que se concluye la habilitación de la 
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licenciada Bernal Castillo. Por último, comuníquese el presente acuerdo a 

la Dirección de Administración, a efecto de que a la licenciada Ma. 

Guadalupe Bernal Castillo no se le afecte en sus percepciones salariales 

respecto al día cuatro de octubre del presente año.-------------------------------

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

47.- Oficio 523/2019 del quince de octubre de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual rinde el informe requerido 

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

habilitación conferida al licenciado José Raúl Rodríguez 

Ornelas, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, para actuar 

como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Quinta Región 

Judicial con cabecera en Reynosa dentro de la carpeta procesal 

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

ACUERDO.- Ahora bien, del informe que se rinde se advierte que dentro 

de la carpeta CONFIDENCIAL no se ha celebrado la audiencia 

programada para el día diecinueve de agosto pasado, al igual que la 

diferida para el día veinte de septiembre del año que transcurre, por falta 

de testigos, señalándose de nueva cuenta para el próximo veintinueve de 

octubre en curso; en esa virtud, se precisa que la habilitación otorgada al 

referido servidor judicial para actuar como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento en la Quinta Región Judicial dentro de la carpeta procesal 

CONFIDENCIAL, además de los días diecinueve de agosto y veinte de 

septiembre pasado, señalados en diversos acuerdos del trece y veintisiete 

de agosto en comento, lo es también por el día veintinueve de octubre del 

presente año; en consecuencia a lo anterior, se instruye al Secretario de 

Acuerdos del Ramo Civil del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, para que se haga cargo del despacho 
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durante la ausencia de su titular. Por último, comuníquese el presente 

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

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

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

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

48.- Oficio 524/2019 del quince de octubre de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual rinde el informe requerido 

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

habilitación conferida al licenciado Noé Uresti Martínez, Juez de 

Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, 

habilitado como Juez de Control de la Quinta Región Judicial, 

con cabecera en Miguel Alemán, para actuar como Juez de 

Tribunal de Enjuiciamiento en la Cuarta Región Judicial, con 

cabecera en Nuevo Laredo, dentro de la carpeta procesal 

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

ACUERDO.- Ahora bien, del informe que se rinde se advierte que la 

audiencia programada para el veintiséis de agosto mencionado, dentro de 

la carpeta CONFIDENCIAL no fue desahogada por inasistencia de los 

testigos de la fiscalía, misma que tuvo verificativo el día siete de octubre 

de dos mil diecinueve, con la que se concluye la habilitación otorgada al 

servidor judicial Uresti Martínez. Por último, comuníquese el presente 

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

Noé Uresti Martínez, no se le afecte en sus percepciones salariales 

respecto a los días veintiséis de agosto y siete de octubre del año en 

curso.------------------ 

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

acuerdo emitido el quince de octubre del presente año, relativo a 

la licencia que le fuera conferida a Susana Amalia Galindo 
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Bedolla, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de 

Partes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

a efecto de precisar los términos en que fue otorgado dicho 

permiso.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, toda vez que por acuerdo del quince de octubre 

del presente año, se concedió a Susana Amalia Galindo Bedolla, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, licencia para ausentarse de sus 

labores, por el término de doce días naturales, comprendido del día 

catorce al veinticinco de octubre de dos mil diecinueve; en ese sentido, es 

pertinente reconsiderar dicha determinación, en razón que analizado su 

expediente personal se advierte que la servidora judicial de trato en el 

transcurso del presente año no ha gozado de algún otro permiso, por lo 

que atendiendo a su antigüedad de seis años once meses dentro del 

Poder Judicial, así como a lo dispuesto por el artículo 86, fracción III, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, amén que se 

cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico y a fin de regularizar 

tal situación, se hace la aclaración que dicha licencia lo es con goce de 

sueldo, por el término de diez días naturales, comprendido del día catorce 

al veintitrés de octubre de dos mil diecinueve y no como se asentó en el 

acuerdo antes señalado.------------------------------------------------------------------- 

50.- Oficio 288/2019 del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, 

del titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

mediante el cual propone se comisione a la licenciada Rosa 

Isela Morales Méndez, para que con su mismo carácter de 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Séptimo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, realice funciones de Secretaria de 
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Acuerdos en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del mismo Distrito Judicial y residencia.----------------------- 

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

conferida a la licenciada María Magdalena Zumaya Jasso y atento a la 

propuesta que se hace, se comisiona a la licenciada Rosa Isela Morales 

Méndez, para que con su mismo carácter de Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, realice funciones de 

Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del mismo Distrito Judicial y residencia, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veintiocho de octubre de dos mil 

diecinueve; en consecuencia, se deja sin efecto la habilitación conferida a 

la licenciada Zoila Alicia Cerna Amor, por acuerdo del trece de agosto del 

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

51.- Oficio CPJF-DGSRSEP-5511/2019 presentado el nueve de 

octubre de dos mil diecinueve, del Secretario Técnico de la 

Contraloría del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual 

adjunta copia certificada de las resoluciones pronunciadas por 

el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión del 

veinte de septiembre pasado, en el expediente 

CPJF/PA/279/2015, con motivo de los recursos de 

reconsideración números 24/2019 y 25/2019, interpuestos por 

Juan José García Mora y Adán Gutiérrez Ramos, en las que se 

determinó confirmar la resolución dictada el cuatro de diciembre 

de dos mil dieciocho, por la Comisión de Disciplina del Consejo 

de la Judicatura Federal; asimismo informa que Juan Paredes 

Monroy compurgará su sanción del treinta de enero de dos mil 

diecinueve al veintinueve de enero de dos mil veintinueve, 

dentro del cuadernillo I-6/2019.------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- En dicho sentido, se tiene a la autoridad oficiante, haciendo 

del conocimiento que tienen como hecho notorio, que al haberse tramitado 

un diverso procedimiento de responsabilidad administrativa 

CPJF/PA/57/2016 instruido, en entre otros, en contra de Juan Paredes 

Monroy, en su desempeño como entonces Secretario Ejecutivo de 

Administración del Consejo de la Judicatura Federal, quien también resulta 

ser implicado en el expediente en que se actúa. Ahora bien, en el 

expediente CPJF/PA/57/2016 la Comisión de Disciplina en sesión 

ordinaria celebrada el dos de octubre de dos mil dieciocho, dictó 

resolución en la que determinó imponer el citado involucrado inhabilitación 

temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 

público por el término de tres años, la cual fue revocada mediante recurso 

de reconsideración 12/2019 resuelto por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal en sesión de veintinueve de mayo de dos mil 

diecinueve. En consecuencia, la sanción impuesta al involucrado Juan 

Paredes Monroy en el expediente CPJF/PA/57/2016 quedó sin efectos; 

por tanto, la impuesta en el diverso expediente CPJF/PA/279/2015 deberá 

compurgarse a partir del día siguiente en que haya surtido sus efectos la 

notificación de la resolución emitida por la Comisión de Disciplina en 

sesión ordinaria de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en el 

entendido de que ésta correrá del treinta de enero de dos mil diecinueve al 

veintinueve de enero de dos mil veintinueve; y, por último, como se solicita 

acúsese de recibo a la autoridad oficiante a través de la Secretaría 

Ejecutiva.-------------------------------------------------------------------------------------- 

52.- Oficio CPJF-DGR-5359/2019 presentado el nueve de octubre de 

dos mil diecinueve, del Secretario Técnico de la Contraloría del 

Poder Judicial de la Federación, mediante el cual remite copia 

certificada de la resolución pronunciada por la Comisión de 

Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión del 
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tres de septiembre pasado, en el expediente CPJF/PA/363/2017, 

que contiene las sanciones impuestas a Juan José García Mora, 

Luz María Bautista García, Juan Carlos Álvarez Aguirre, Oscar 

Gabriel Valdés Millán, Guillermo Ruiz Aguilera y Enrique Uribe 

Escamilla, en el ejercicio de los cargos el primero y el último 

como Directores Generales, la segunda como Coordinadora de 

Áreas y los restantes como Directores de Área, adscritos a la 

Dirección General de Tecnologías de la Información, 

consistentes en inhabilitación temporal para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por el 

término de diez años, a cada uno y sanción económica por la 

suma de $1’450,563.84 (un millón cuatrocientos cincuenta mil 

quinientos sesenta y tres pesos 84/100 m. n.) que cada uno de 

los cinco primeros deberá cubrir individualmente; y, por un 

importe de $1’093,953.68 (un millón noventa y tres mil 

novecientos cincuenta y tres pesos 68/100 m.n.), por lo que 

concierne al citado en último término.-------------------------------------- 

ACUERDO.- En dicho sentido, se ordena formar el cuadernillo de 

antecedentes y acusar de recibo a la autoridad oficiante a través de la 

Secretaría Ejecutiva de la resolución que se acompaña, y para que las 

señaladas sanciones impuestas a Juan José García Mora, Luz María 

Bautista García, Juan Carlos Álvarez Aguirre, Oscar Gabriel Valdés Millán, 

Guillermo Ruiz Aguilera y Enrique Uribe Escamilla, surtan plenos efectos 

en la Judicatura Estatal, comuníquese al Departamento de Personal y a la 

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

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

53.- Oficio 37946/2019 presentado el dieciséis de octubre de dos mil 

diecinueve y anexo, del Secretario del Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite 
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con el número CONFIDENCIAL el Juicio de Amparo Indirecto 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/8/2019; asimismo, requiere para que 

en el término de quince días se rinda el informe justificado.--------

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

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

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 

y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe justificado que 

se solicita, complementado en su caso con copia certificada de las 

constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las nueve horas con cuarenta minutos 

del ocho de noviembre de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la 

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

54.- Oficio 37970/2019 presentado el dieciséis de octubre de dos mil 

diecinueve y anexo, del Secretario del Juzgado Segundo de 

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

niega la suspensión provisional en el incidente de suspensión, 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/8/2019; asimismo, requiere para que 

en el término de cuarenta y ocho horas, se rinda el informe 

previo.----------------------------------------------------------------------- 

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

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes y rendir el informe 

previo que se solicita; en la inteligencia, que el aludido informe ya fue 

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 3588 del 

diecisiete de octubre del presente año. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las catorce horas con diez minutos del veintidós de 

octubre de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la audiencia incidental.--- 
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55.- Oficio 38145/2019 presentado el dieciséis de octubre de dos mil 

diecinueve y anexo, del Secretario del Juzgado Segundo de 

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

con el número CONFIDENCIAL el Juicio de Amparo Indirecto 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/8/2019; asimismo, requiere para que 

en el término de quince días se rinda el informe justificado.--------

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

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

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 

y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe justificado que 

se solicita, complementado en su caso con copia certificada de las 

constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las nueve horas con treinta minutos 

del ocho de noviembre de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la 

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

56.- Oficio 38155/2019 presentado el dieciséis de octubre de dos mil 

diecinueve y anexo, del Secretario del Juzgado Segundo de 

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

niega la suspensión provisional en el incidente de suspensión, 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/8/2019; asimismo, requiere para que 

en el término de cuarenta y ocho horas, se rinda el informe 

previo.----------------------------------------------------------------------- 

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

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes y rendir el informe 

previo que se solicita; en la inteligencia, que el aludido informe ya fue 

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 3589 del 
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diecisiete de octubre del presente año. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las doce horas con cincuenta minutos del veintidós de 

octubre de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la audiencia incidental.--- 

57.- Oficio 38160/2019 presentado el dieciséis de octubre de dos mil 

diecinueve y anexo, del Secretario del Juzgado Segundo de 

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

con el número CONFIDENCIAL el Juicio de Amparo Indirecto 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/12/2018; asimismo, requiere para que 

en el término de quince días se rinda el informe justificado.--------

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

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

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 

y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe justificado que 

se solicita, complementado en su caso con copia certificada de las 

constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, esta 

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

ocho de noviembre de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la celebración 

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

58.- Oficio 38175/2019 presentado el dieciséis de octubre de dos mil 

diecinueve y anexo, del Secretario del Juzgado Segundo de 

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

concede la suspensión provisional en el incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/12/2018; asimismo, 

requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas, se 

rinda el informe previo.----------------------------------------------------------- 



 
 

50 

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

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes y rendir el informe 

previo que se solicita; en la inteligencia, que el aludido informe ya fue 

rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 3590 del 

diecisiete de octubre del presente año. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las doce horas con treinta minutos del veintidós de 

octubre de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la audiencia incidental.--- 

59.- Oficio 17145/2019-I-B presentado el veintiuno de octubre de dos 

mil diecinueve y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo 

Tercero 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/5/2019.---------------------

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

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

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

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

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

60.- Oficio 33870/2019 presentado el dieciocho de octubre de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega 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 

Recurso de Reclamación RR/2/2019.----------------------------------------- 

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

124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus 
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antecedentes y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución 

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

61.- Oficio 35525/2019 presentado el quince de octubre de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

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

declara cumplida la sentencia que concede el amparo y 

protección de la justicia federal, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otra autoridad, dentro del expediente 

PRA/4/2018.----------------------------------------------------------- 

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

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

auto que da por cumplida la sentencia de amparo que concede el amparo 

y protección de la justicia federal, en el presente Juicio de Amparo.---------- 

62.- Oficio 21238/2019-I-A presentado el diecisiete de octubre de dos 

mil diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

declara cumplida la sentencia que concede el amparo y 

protección de la justicia federal, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

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

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

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

auto que da por cumplida la sentencia de amparo que concede el amparo 

y protección de la justicia federal, en el presente Juicio de Amparo.---------- 

63.- Oficio 38048/2019 presentado el quince de octubre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia incidental, en el Incidente de 
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Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, por sí y en 

representación de su menor hijo de iniciales CONFIDENCIAL, 

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

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia incidental en el referido juicio 

constitucional, en el que se señalaran las doce horas con diez minutos del 

veintidós de octubre de dos mil diecinueve, para la celebración de la 

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

64.- Oficio 38606/2019 presentado el dieciocho de octubre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene al quejoso 

interponiendo recurso de queja contra el acuerdo de fecha siete 

de octubre del presente año, derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, por sí 

y en representación de su menor hijo de iniciales 

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

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

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

102 y 103 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando 

el auto que tiene por interpuesto el recurso de queja presentado por el 

impetrante contra el auto de fecha siete de octubre del año en curso, 

dictado dentro del presente juicio de amparo, acompañando copia del 

escrito de expresión de agravios e informa que en su oportunidad remitirá 

los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo 

Noveno Distrito Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad. Por otra 

parte, esta responsable queda notificada de que se suspende el 
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procedimiento en el juicio de amparo en que se actúa, hasta en tanto se 

resuelva sobre el recurso de queja interpuesto.------------------------------------- 

65.- Oficio 6710/2019 presentado el diecisiete de octubre de dos mil 

diecinueve, del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado del Decimonoveno Circuito, mediante el cual notifica 

la ejecutoria en la que se desecha el Recurso de Queja 156/2019, 

interpuesto dentro del 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/3/2019.-------------------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

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

para los efectos legales conducentes.------------------------------------------------- 

66.- Oficio 17445/2019 presentado el diecisiete de octubre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el acuerdo que tiene a esta 

responsable interponiendo recurso de revisión contra 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; asimismo, solicita se informe la fecha 

en que se recepcionó el oficio de cuenta.---------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 82, 84, 86, 88 y 89 

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

que tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por esta 

responsable contra la sentencia dictada en el presente juicio el veintitrés 
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de agosto del presente año, en la que se concede el amparo a la 

impetrante, acompañando copia del escrito de expresión de agravios e 

informa que en su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado del 

Décimo Noveno Distrito Circuito en turno, con residencia en Reynosa. Por 

otro lado, infórmese al Juez Octavo de Distrito en el Estado, la fecha en 

que se recepcionó el citado oficio 17445/2019; en la inteligencia, que el 

aludido requerimiento ya fue cumplimentado a través de la Secretaría 

Ejecutiva mediante oficio 3600 del dieciocho de octubre en curso.------------ 

67.- Oficio 34219/2019 presentado el dieciocho de octubre de dos mil 

diecinueve y anexo, de la Secretaria del Juzgado Primero de 

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

tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión contra la 

resolución que niega la suspensión definitiva en el Incidente de 

Suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad.-----------------------------------------------------------------------

------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 82, 84, 86, 88 y 89 

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

que tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por el 

impetrante contra la resolución que niega la suspensión definitiva en el 

Incidente de Suspensión, derivado del presente juicio de amparo, 

acompañando copia del escrito de expresión de agravios e informa que en 

su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Distrito Circuito en turno, con 

residencia en esta Ciudad.---------------------------------------------------------------- 

68.- Oficio 5756/2019-II-B presentado el diecisiete de octubre de dos 

mil diecinueve y anexo, del Secretario del Juzgado Décimo 

Tercero de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el 
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acuerdo que tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión 

contra la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente QCJE/6/2016; 

asimismo, solicita copia certificada del citado oficio 5756/2019-II-

B y del diverso 5531/2019-II-B en los que conste la hora y fecha 

de su recepción.------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 82, 84, 86, 88 y 89 

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

que tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por 

CONFIDENCIAL (quejoso) contra la sentencia del veinticuatro de 

septiembre pasado, que sobresee en el presente juicio de amparo, 

acompañando copia del escrito de expresión de agravios e informa que en 

su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Distrito Circuito en turno, con 

residencia en esta Ciudad. Por otro lado, remítase a la Juez Décimo 

Tercero de Distrito en el Estado, copia certificada de los oficios 5756/2019-

II-B y 5531/2019-II-B en los que aparezca la hora y fecha de su recepción; 

en la inteligencia, que el aludido requerimiento ya fue cumplimentado a 

través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 3599 del dieciocho de 

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

69.- Oficio 34076/2019 presentado el dieciocho de octubre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria 

pronunciada por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro 

Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, 

Sinaloa, en la que, por una parte, se concede el amparo y 

protección de la Justicia Federal y, por otra, se sobresee en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL y su acumulado 
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CONFIDENCIAL, que promueven CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, respectivamente, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente QCJE/3/2018.--------------------------

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

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

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

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

70.- Oficio 34233/2019 presentado el dieciocho de octubre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria 

pronunciada por el Juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar 

de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en la 

que se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, en 

el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/15/2018.---------------------------------------------------- 

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

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

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

71.- Oficio 34283/2019 presentado el dieciocho de octubre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria 

pronunciada por el Juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar 

de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en la 

que se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, en 

el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

72.- Oficio 34235/2019 presentado el dieciocho de octubre de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual remite copia certificada de la 

ejecutoria pronunciada por el Juez Octavo de Distrito del Centro 

Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, 

Sinaloa, en la que se concede el amparo y protección de la 

Justicia Federal, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL, que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/17/2018.-------------------

------- 

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

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

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

73.- Oficio 244 presentado el diecisiete de octubre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de 

Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, mediante 

el cual requiere para que en el término de tres días, se informe si 

en alguno de los órganos jurisdiccionales de esta Entidad existe 

juicio alguno en el que CONFIDENCIAL sea parte, derivado del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio de declaración 

especial de ausencia que promueve CONFIDENCIAL.-----------------

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

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

Ley de Amparo, infórmese al Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios 

Federales en el Estado de Chiapas, que una vez consultada la base de 

datos con la que cuenta el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, no se 
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encontró juicio alguno en los órganos jurisdiccionales de la Entidad en el 

que CONFIDENCIAL sea parte; en la inteligencia, que el aludido 

requerimiento ya fue cumplimentado a través de la Secretaría Ejecutiva 

mediante oficio 3643 del dieciocho de octubre en curso.------------ 

74.- Oficio 9290 presentado el once de octubre de dos mil diecinueve, 

del Juez Menor del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado por acuerdo del veinticuatro de septiembre 

del presente año, derivado del escrito presentado por el quejoso 

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

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

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

ordena agregar el oficio y anexo de cuenta a sus antecedentes y, al 

respecto, se precisa que el despacho se encuentra debidamente 

diligenciado acorde a lo determinado por este Consejo de la Judicatura, en 

razón que de la constancia actuarial se advierte que CONFIDENCIAL, 

quedó notificado personalmente del acuerdo del veinticuatro de 

septiembre del presente año, mediante diligencia del siete de octubre del 

año que transcurre.------------------------------------------------------------------------- 

75.- Oficio 1959/2019 presentado el dieciocho de octubre de dos mil 

diecinueve y anexos, del Juez de primera Instancia en Materia 

Penal de Apatzingán, Michoacán, mediante el cual devuelve 

debidamente diligenciado el exhorto ordenado por acuerdo del 

veintisiete de agosto pasado, dentro del cuadernillo 31/2019.------ 

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

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

agréguese a sus antecedentes y, al respecto, de la constancia adjunta se 

advierte que CONFIDENCIAL quedó personalmente notificado del 
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proveído de fecha veintisiete de agosto pasado, mediante diligencia del 

seis de septiembre del presente año.-------------------------------- 

76.- Oficio 3185/2019 presentado el diez de octubre 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 

veinticuatro de septiembre pasado, dentro del cuadernillo 

37/2019.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene al Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, rindiendo el informe requerido en los términos a que alude 

en el oficio de cuenta y acompañando copia certificada de las constancias 

que soportan su informe. Ahora bien, atendiendo al resultado del informe 

rendido por el titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, así como a la 

naturaleza de los hechos señalados, y a fin de no vulnerar los derechos 

fundamentales del quejoso, en atención a lo previsto en los artículos 110, 

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

Estado, remítase el presente cuadernillo 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.----------------------------------------------------- 

77.- Oficio 4712 presentado el veintiuno de octubre de dos mil 

diecinueve y anexos, del Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo 

del quince de octubre en curso.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene al Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, rindiendo el informe requerido en los términos 
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a que alude en el oficio de cuenta y acompañando copia certificada de las 

constancias que soportan su informe. Ahora bien, atendiendo al resultado 

del informe rendido por el titular del Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

así como a la naturaleza de los hechos señalados, en atención a lo 

previsto en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 Ter de la referida Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, remítase el presente cuadernillo 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.------------------------------- 

78.- Oficios 4659, 4666 y 4667/2019 presentados el veintiuno de 

octubre de dos mil diecinueve y anexos, del licenciado Ignacio 

Zúñiga García, Juez de Control de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta Ciudad, mediante el cual da vista respecto 

del actuar del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de 

las Salas de Audiencias de la mencionada Región Judicial, 

derivadas de la carpeta procesal CONFIDENCIAL.----------------------

----- 

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

Control de la Primera Región Judicial mencionado, remítanse los 

originales de los oficios y anexos de cuenta, a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a fin de que 

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

79.- Oficio 4759/2019 presentado el veintiuno de octubre de dos mil 

diecinueve y anexo, del licenciado César Alejandro Avalos 

González, Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de las 
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Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta Ciudad, mediante el cual da vista en cumplimiento a lo 

ordenado por la Juez de Control Rosa María Rodulfo Arcea, 

derivada de la carpeta preliminar CONFIDENCIAL.---------------------

----- 

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

unidad de Seguimiento de Causa de las Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial mencionada, remítanse el original del oficio y 

anexo de cuenta, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que 

le corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.---- 

80.- Oficio 4812/2019 presentado el veintiuno de octubre de dos mil 

diecinueve, del licenciado César Alejandro Avalos González, 

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

Ciudad, mediante el cual da vista respecto a la notificación 

irregular, efectuada dentro de la carpeta procesal 

CONFIDENCIAL.--- 

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

unidad de Seguimiento de Causa de las Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial mencionada, remítanse el original del oficio de 

cuenta, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le 

corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.---- 

81.- Oficio 4892 presentado el diecisiete de octubre de dos mil 

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

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 
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Ciudad, mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo 

del ocho de octubre en curso, dentro del cuadernillo 41/2019.----- 

ACUERDO.- Se tiene al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, rindiendo parcialmente el informe requerido en 

los términos a que alude en el oficio de cuenta y acompañando copia 

certificada de las constancias que soportan su informe, del que se advierte 

que no cumple con lo requerido mediante proveído del ocho de octubre en 

curso, toda vez que no informa en torno a lo que refiere el quejoso relativo 

a que “…ya que ha retrasado el proceso, ejemplo de ello es que en fecha 

13 de junio del presente año, giró una restricción o medida cautelar en 

contra de la señora CONFIDENCIAL, negándole el cambio de residencia 

de mi menor hija CONFIDENCIAL; restricción que la señora ha violado 

dos ocasiones, situaciones que en su momento hice del conocimiento por 

escrito del referido Juez y no acordó ninguna restricción, multa, ni acuerdo 

para garantizar el derecho de la menor, además se le notificó tal 

incumplimiento por escrito no recuerdo si el 14 o 17 de junio del año en 

curso y no hizo nada, sólo giró una orden para que yo fuera por mi hija a 

Cancún el 22 de julio del presente año para que yo pudiera tener a mi hija 

en vacaciones del 22 de julio al 23 de agosto, estando vigente la referida 

restricción, mi hija debería entrar al Colegio CONFIDENCIAL el 26 de 

agosto del presente año, y esto volvió a ocurrir  es decir incumplir la 

restricción y reglas de convivencia ya que su madre se la volvió a llevar a 

la Ciudad de Cancún, tal situación se hizo del conocimiento nuevamente al 

juez el miércoles 28 de agosto del año en curso; y que ya van alrededor 

de diez incumplimientos por parte de la señora, que incluso por medio de 

un escrito de mis abogados se solicitó al Juez que apercibiera a la señora 

de cumplir las reglas de convivencia y no violar la restricción…”; por 

consiguiente, requiérase de nueva cuenta al servidor judicial de trato, para 

que en el término de cinco días, proceda de inmediato a cumplimentar en 
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sus términos lo requerido por este Órgano Colegiado, o en su caso, 

informe los motivos que le impiden hacerlo, debiendo adjuntar las 

documentales que soporten el mismo; lo anterior, con el apercibimiento de 

que ante su omisión o negativa injustificada se haga acreedor a una 

medida de apremio, con independencia de la responsabilidad en que 

incurra por desobediencia a un mandato legítimo.-- 

82.- Escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve 

y anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja 

respecto del actuar del licenciado Mario Arturo Martínez 

Rentería, Juez de Control de la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en Ciudad Mante, derivada a la carpeta procesal 

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

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes 

correspondiente y se tienen por hechas sus manifestaciones que hace 

valer en el ocurso que dirige a este Órgano Colegiado y toda vez que se 

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

respetar proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, con copia del escrito de cuenta, requiérase al 

licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, Juez de Control de la Segunda 

Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, para que en el término de 

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

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

hechos expuestos por el compareciente, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe.------------------------ 

83.- Escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil 

diecinueve, del interno CONFIDENCIAL, en el que hace diversas 

manifestaciones respecto a la actuación del Juez de Primera 
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Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

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

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y 

toda vez que de los hechos expuestos en el escrito de cuenta se advierte 

involucrada persona privada de su libertad, por lo que obligados a 

promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos, conforme 

lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con copia del ocurso de cuenta, requiérase al titular del 

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

residencia en Reynosa, a efecto de que, en el término de cinco días, 

contados a partir de la recepción del oficio respectivo, rinda a este 

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

hechos expuestos por el inconforme, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe.------------------------ 

84.- Oficio SGP/1880/2019 presentado el dieciocho de octubre de dos 

mil diecinueve, del maestro Carlos Antonio Alpízar Salazar, 

Secretario General de la Presidencia del Consejo de la 

Judicatura Federal, mediante el cual hace llegar escrito de 

CONFIDENCIAL, por el que se duele del actuar del titular 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, derivada del expediente 

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

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y toda vez 

que de los hechos expuestos en el escrito, se advierte involucrada 

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

proteger y garantizar los derechos humanos, conforme lo dispone el 

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

con copia del oficio y escrito de cuenta, requiérase al titular del Juzgado 

de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con 
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residencia en Reynosa, a efecto de que, en el término de cinco días, 

contados a partir de la recepción del oficio respectivo, rinda a este 

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

hechos expuestos por el inconforme, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe.------------------------ 

85.- Oficio 8315/2019 presentado el dieciséis de octubre de dos mil 

diecinueve y anexo, del Coordinador de Quejas y Orientación de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual 

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

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

antecedente relacionado con la persona de nombre 

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

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y con copia 

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

órganos jurisdiccionales, realicen una búsqueda exhaustiva en el Libro de 

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

antecedente relacionado con la persona de nombre CONFIDENCIAL, a 

partir del uno (01) de octubre de dos mil dieciocho (2018). Por otra parte, 

respecto al cartel con fotografía y datos personales del desaparecido 

CONFIDENCIAL que se adjunta, reprodúzcase la misma, a efecto de que 

se publique en lugar visible y de fácil acceso a la ciudadanía, a fin de 

facilitar su búsqueda y localización. En el entendido, que los Juzgados 

requeridos deberán informar el resultado de lo ordenado al Coordinador de 

Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

en su domicilio ubicado en Calle Río Guayalejo, Fraccionamiento Zozaya, 

No. 223, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, C.P. 87070, TEL. (834) 312 46 

12; asimismo, comuniquen a este Consejo el cumplimiento dado a lo 

ordenado.------------------------------------------------------ 
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86.- Oficio 8382/2019 presentado el dieciséis de octubre de dos mil 

diecinueve y anexo, del Coordinador de Quejas y Orientación de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual 

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

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

antecedente relacionado con la persona de nombre 

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

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

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y con copia 

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

órganos jurisdiccionales, realicen una búsqueda exhaustiva en el Libro de 

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

antecedente relacionado con la persona de nombre CONFIDENCIAL, a 

partir del veinte (20) de marzo de dos mil diecisiete (2017). Por otra parte, 

respecto al cartel con fotografía y datos personales de la desaparecida 

CONFIDENCIAL que se adjunta, reprodúzcase la misma, a efecto de que 

se publique en lugar visible y de fácil acceso a la ciudadanía, a fin de 

facilitar su búsqueda y localización. En el entendido, que los Juzgados 

requeridos deberán informar el resultado de lo ordenado al Coordinador de 

Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

en su domicilio ubicado en Calle Río Guayalejo, Fraccionamiento Zozaya, 

No. 223, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, C.P. 87070, TEL. (834) 312 46 

12; asimismo, comuniquen a este Consejo el cumplimiento dado a lo 

ordenado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

87.- Oficio 8418/2019 presentado el dieciséis de octubre de dos mil 

diecinueve y anexo, del Coordinador de Quejas y Orientación de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual 

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

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



 
 

67 

antecedente relacionado con la persona de nombre 

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

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y con copia 

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

órganos jurisdiccionales, realicen una búsqueda exhaustiva en el Libro de 

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

antecedente relacionado con la persona de nombre CONFIDENCIAL, a 

partir del veinte (20) de marzo de dos mil diecisiete (2017). Por otra parte, 

respecto al cartel con fotografía y datos personales del desaparecido 

CONFIDENCIAL que se adjunta, reprodúzcase la misma, a efecto de que 

se publique en lugar visible y de fácil acceso a la ciudadanía, a fin de 

facilitar su búsqueda y localización. En el entendido, que los Juzgados 

requeridos deberán informar el resultado de lo ordenado al Coordinador de 

Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

en su domicilio ubicado en Calle Río Guayalejo, Fraccionamiento Zozaya, 

No. 223, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, C.P. 87070, TEL. (834) 312 46 

12; asimismo, comuniquen a este Consejo el cumplimiento dado a lo 

ordenado.------------- 

88.- Escrito presentado el diez de octubre de dos mil diecinueve y 

anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja 

respecto del actuar del licenciado Dante Díaz Durán, Actuario 

adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta Ciudad, relativo al expediente 

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

---------- 

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

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

de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 
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atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a 

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

89.- Escrito presentado el catorce de octubre de dos mil diecinueve y 

anexo, del licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual 

interpone queja respecto del actuar del Secretario de Acuerdos 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, relativo al 

proceso penal CONFIDENCIAL.------------------------------------------------ 

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

quejoso, remítase el original del escrito de cuenta y anexo, 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.--------------------------------------- 

90.- Oficio 1156 presentado el quince de octubre de dos mil 

diecinueve y anexos, del Secretario de Acuerdos de la Segunda 

Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, mediante el cual da vista por la posible falta 

administrativa, derivada del toca CONFIDENCIAL deducido del 

expediente CONFIDENCIAL del índice del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

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

---- 

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

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

consistente en copia certificada de la resolución emitida el catorce de 

octubre del presente año, dentro del toca CONFIDENCIAL derivado del 

expediente CONFIDENCIAL seguido en contra de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por el delito de robo con violencia (constante de 
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diecinueve fojas), a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que 

le corresponde la investigación derivada de presuntas faltas 

administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, 

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

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

91.- Oficio 542/2019 presentado el dieciocho de octubre de dos mil 

diecinueve y anexos, de la Encargada de Sala y Seguimiento de 

Causa de la Primera Región Judicial, con cabecera en Padilla, 

mediante el cual da vista respecto a que no se realizaron las 

notificaciones a las partes, para el desahogo de la audiencia 

intermedia, concerniente a la CONFIDENCIAL.--------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de lo expuesto por la Encargada 

de Sala de Audiencias y Seguimiento de Causa de la Primera Región 

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

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

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

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

92.- Oficio 7147 presentado el dieciséis de octubre de dos mil 

diecinueve y anexo, del Director de Control de Procesos, 

mediante el cual remite escrito de CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL, 

mediante el cual realizan diversas manifestaciones respecto del 

actuar del licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez de Control de 

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

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

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de lo expuesto por las quejosas, 

hechos que además guardan similitud con los que se contienen en el 

diverso ocurso presentado el siete de octubre pasado, respecto del cual 
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este Pleno del Consejo de la Judicatura se pronunció en fecha quince de 

octubre mencionado; en ese sentido, remítase en vía alcance el original 

del oficio y anexo de cuenta, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano 

técnico que le corresponde investigar los hechos derivados de las 

denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores 

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

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

93.- Escrito presentado el quince de octubre de dos mil diecinueve y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja 

respecto del actuar del Juez Segundo de Primera Instancia 

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

relativo al expediente CONFIDENCIAL.----------- 

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

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

de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

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

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

94.- Oficio SAPPP/211/065/2019 presentado el dieciocho de octubre 

de dos mil diecinueve y anexos, de la licenciada Vicenta Miryam 

Román Navarrete, Subdirectora de Análisis Prospectivo de 

Procesos Políticos de la Secretaría de Gobernación, mediante el 

cual hace llegar escrito de la licenciada CONFIDENCIAL, por el 

que realiza diversas manifestaciones respecto del actuar de la 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, relativo al expediente 

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

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

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

95.- Oficios 4886 y 4961 fechados el catorce y dieciséis de octubre de 

dos mil diecinueve, del Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, mediante los cuales hace del conocimiento que su 

homologo el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, ordenó la 

cancelación de la inscripción de divorcio tildada de falsedad, 

según derivado del expediente CONFIDENCIAL concerniente al 

Juicio de Divorcio Incausado; igualmente que la Agente del 

Ministerio Público adscrita ese órgano jurisdiccional dio 

seguimiento a la vista otorgada.-----------------------------------------------

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

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

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

este Consejo de la Judicatura toma conocimiento de lo informado por el 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, al señalar que por oficio 

3583/2019 del nueve de octubre del presente año, su homologo el Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, le comunicó que mediante el diverso 01/2019 

del tres de octubre mencionado signado por la Oficiala Cuarta del Registro 

Civil de esa localidad, en esa misma fecha efectuó la cancelación de la 

inscripción del divorcio tildada de falsedad, lo cual quedó asentado con 

anotación marginal en el libro de registro de matrimonio 01, acta 196 de 

fecha quince de septiembre de mil novecientos noventa y tres. Igualmente, 
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informa que la Agente del Ministerio Público adscrita a ese órgano 

jurisdiccional, exhibió copia del oficio 55/2019 del ocho del presente mes y 

año, mediante el cual remitió al Agente del Ministerio Público Orientador 

adscrito a la Unidad de Atención Inmediata de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, las copias certificadas expedidas del cuadernillo 

respectivo, para los efectos legales conducentes.---------------------------------- 

96.- Escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil 

diecinueve, signado por Abogados Litigantes del Decimoprimer 

Distrito Judicial, con residencia San Fernando, mediante el cual 

solicitan se designe Secretario de Acuerdos del Ramo Civil del 

Juzgado de Primera Instancia de Mixto del Distrito Judicial, 

mencionado; igualmente, hacen diversas manifestaciones 

avalando el actuar de la licenciada Mélida Ceballos Salinas.------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 12, 

fracción IX, y 15, fracciones II, inciso b), y III, inciso a), del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, se tienen por hechas las 

manifestaciones a que se refieren los comparecientes en su escrito de 

cuenta.------------------------------------------------------------------------------------------ 

97.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione al 

licenciado Pedro Ramiro Agustín García Infante, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, a la Sala de Audiencias de la Segunda Región 

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

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

trato se advierte tiene experiencia en el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al haberse desempeñado como Auxiliar Jurídico en esta 

capital y que además cuenta con Maestría en Derecho Procesal Penal y 
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Oral, aunado a que de la estadística remitida mediante oficio 

CPDAyE/416/2019 por el Coordinador de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, se observa el aumento de la carga laboral de 

la Sala de Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

Ciudad Mante, ello en razón que en enero del presente año fueron 

programadas veintisiete audiencias y al día veintiuno de octubre en curso 

se tiene agendada treinta y seis audiencias, por lo que es importante 

reforzar y brindar un mejor servicio en la operación del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral en la Sala de Audiencias con cabecera en Ciudad 

Mante, perteneciente a la Segunda Región Judicial; por ello, y en atención 

a lo expuesto en el presente acuerdo y atendiendo a la propuesta que en 

ese sentido realiza el Magistrado Presidente, se estima necesario 

comisionar al licenciado Pedro Ramiro Agustín García Infante, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, a la Sala de Audiencias de la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en Ciudad Mante, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve.---------------------------- 

98.- Oficio 2400-II-A presentado el veintidós de octubre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número CONFIDENCIAL el Juicio de Amparo Indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/10/2019; asimismo, requiere para que 

en el término de quince días se rinda el informe justificado.--------

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

ACUERDO.- Se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo y 

rendir por conducto del Magistrado Presidente el informe justificado que se 

solicita, complementado en su caso con copia certificada de las 
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constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las diez horas con diez minutos del 

veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la 

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

99.- Oficio 2402-II-A presentado el veintidós de octubre de dos mil 

diecinueve y anexo, de la Secretaria del Juzgado Noveno de 

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

concede la suspensión provisional en el incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/10/2019; asimismo, 

requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas, se 

rinda el informe previo.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordena formar el cuaderno de antecedentes y rendir el 

informe previo que se solicita. Por último, esta autoridad queda notificada 

de que a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintitrés de 

octubre de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la audiencia incidental.--- 

100.- Oficio OC62/2019 del veintidós de octubre de dos mil 

diecinueve, del licenciado Julio Alberto Ayala García, Jefe de la 

Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual solicita 

licencia para ausentarse de sus labores, por el día veinticinco de 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Julio Alberto 

Ayala García, Jefe de la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día veinticinco de octubre 
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de dos mil diecinueve; en consecuencia, se instruye a la licenciada Katia 

Jaqueline Ostos Quiroz, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” se haga cargo del despacho de la referida Oficialía el día 

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

101.- Oficio 513/2019 del catorce de octubre de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se nombre a Andrea 

Nayely Castruita Castillo, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

al régimen jurídico del Estado, aunado a que existe vacante con motivo de 

la promoción de la licenciada Ana Marlen Hernández Lucas, además de 

que la profesionista que se propone cuenta con la aptitud requerida para el 

cargo y atendiendo la propuesta que se hace, se nombra a Andrea Nayely 

Castruita Castillo, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, por el periodo comprendido del 

veintiocho de octubre de dos mil diecinueve al cuatro de febrero de dos mil 

veinte.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

once horas del día martes veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, 

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

cuarenta y cinco minutos 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 
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Ordinaria celebrada el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve; 

quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

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

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (38) treinta y 

ocho del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha (22) veintidós de 

octubre de dos mil diecinueve. Doy fe.------------------------------------------------- 

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 
 


