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

siendo las once horas del veintinueve 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 veintidós 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 Mariana Lavín Morales, su nombramiento de Auxiliar 

del Consejo de la Judicatura, adscrita en la Comisión de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

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

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

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

2.- Oficio 1207 del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 
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Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Laura Verónica Chávez Cabrera, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala.--- 

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

presente año, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria 

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

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

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

licenciada Laura Verónica Chávez Cabrera, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del once de noviembre de dos mil diecinueve.------------------ 

3.- Oficio 1208 del veintiocho 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 a la licenciada Guadalupe Aracely Nolasco Pérez, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala.--- 

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

presente año, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria 

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

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

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

licenciada Guadalupe Aracely Nolasco Pérez, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del once de noviembre de dos mil diecinueve.------------------ 

4.- Oficio 3745 del veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, de la 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 
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cual propone se prorrogue al licenciado Oscar Manuel López 

Esparza, su nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito a 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y toda vez que por diverso acuerdo del seis de agosto pasado, se 

nombró al servidor judicial de trato como Secretario de Acuerdos y aunado 

a la propuesta que se hace, se prorroga al licenciado Oscar Manuel López 

Esparza, su nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

Primero 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.------------------------------ 

5.- Oficio 449 del veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, del 

Juez Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Roberto de Jesús Linares Domínguez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo Menor del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, así como 

su habilitación para que continúe realizando funciones de 

Secretario de Acuerdos en el referido Juzgado Menor.--------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

Justicia, aunado a la propuesta que se hace, por una parte, se prorroga al 

licenciado Roberto de Jesús Linares Domínguez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad y, por otra, se amplía la comisión 

conferida al servidor judicial mencionado, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de Secretario 

de Acuerdos en el Juzgado Menor del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl; lo anterior, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del siete de noviembre de dos mil diecinueve. 
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Comuníquese el presente proveído al interesado, a los titulares de los 

referidos órganos jurisdiccionales, a los Directores de Administración y de 

Contraloría, así como al Coordinador de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes. 

Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura, con el oficio 5433 del veinticuatro de octubre de dos mil 

diecinueve, de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual propone se prorrogue a la licenciada Sandra Iliana Morales 

Barrón, su nombramiento de Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho 

Juzgado. Conste.--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 5433 del 

veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, de la Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual propone se prorrogue a la 

licenciada Sandra Iliana Morales Barrón, su nombramiento de Secretaria 

de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado; y tomando en consideración que 

de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la 

Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y disciplina 

del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia, estará a cargo del Consejo de la Judicatura, al que 

corresponde, conforme al artículo 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, 

remover o suspender al personal del Poder Judicial, excepto los 
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Magistrados y el personal que tenga señalado un procedimiento específico 

para ello; misma facultad que se reitera en el artículo 122, fracción I, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En dicho sentido, 

considerando las necesidades de la administración de justicia y toda vez 

que por diverso acuerdo del seis de agosto pasado, se nombró a la 

servidora judicial de trato como Secretaria de Acuerdos y aunado a la 

propuesta que se hace, se prorroga a la licenciada Sandra Iliana Morales 

Barrón, su nombramiento de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Tercero 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. Comuníquese el 

presente acuerdo a la titular del órgano jurisdiccional señalado, a la 

interesada, a los Directores de Administración y de Contraloría, así como 

al Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, 

para los efectos legales conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno 

del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad 

emitieron el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro 

Durham Infante; 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 
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Jorge Alejandro Durham Infante                        

            Consejero                Consejero 

 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 5439 del veinticinco de octubre de dos mil 

diecinueve, de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual propone se prorrogue a Marina Paulette Salinas Padrón, su 
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nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado. 

Conste.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 5439 del 

veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, de la Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual propone se prorrogue a Marina 

Paulette Salinas Padrón, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita 

a dicho Juzgado; y tomando en consideración que de conformidad con los 

párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la Constitución Política del 

Estado, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del 

Estado, con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura, al que corresponde, 

conforme al artículo 114, apartado B, fracción I, de la Constitución Política 

del Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, remover o 

suspender al personal del Poder Judicial, excepto los Magistrados y el 

personal que tenga señalado un procedimiento específico para ello; misma 

facultad que se reitera en el artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. En dicho sentido, considerando las necesidades 

de la administración de justicia y aunado a la petición contenida en el 

oficio de cuenta, se prorroga a Marina Paulette Salinas Padrón, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero 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. Comuníquese el presente 

proveído a la interesada, a la titular del órgano jurisdiccional en comento y 
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a la Directora Administración, para los efectos legales conducentes. 

Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 1823/2019 del veinticinco de octubre de dos 

mil diecinueve, de la Directora de Administración del Poder Judicial 

del Estado, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Jesús Luciano Rodríguez Tamez, su nombramiento de Jefe de la 

Unidad Administrativa del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo. Conste.------------------------------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 1823/2019 del 

veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, de la Directora de 

Administración del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Jesús Luciano Rodríguez Tamez, su 

nombramiento de Jefe de la Unidad Administrativa del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo; y tomando en consideración 

que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de 

la Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y disciplina 

del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia, estará a cargo del Consejo de la Judicatura, al que 
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corresponde, conforme al artículo 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, 

remover o suspender al personal del Poder Judicial, excepto los 

Magistrados y el personal que tenga señalado un procedimiento específico 

para ello; misma facultad que se reitera en el artículo 122, fracción I, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En dicho sentido, 

considerando las necesidades de la administración de justicia y toda vez 

que por diverso acuerdo del nueve de julio pasado, se nombró al servidor 

judicial de trato como Jefe de la Unidad Administrativa del Tercer Distrito 

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

Jesús Luciano Rodríguez Tamez, su nombramiento de Jefe de la Unidad 

Administrativa del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

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

noviembre de dos mil diecinueve. Comuníquese el presente proveído al 

interesado, a los Directores de Administración y de Contraloría, así como 

al Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, 

para los efectos legales conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno 

del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad 

emitieron el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro 

Durham Infante; 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 
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Jorge Alejandro Durham Infante                        

            Consejero                Consejero 

 

 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio DFA/594/2019 del veintiocho de octubre de 
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dos mil diecinueve, del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Yazmín Alejandra Navarro Sánchez, su 

nombramiento de Auditora en dicha Dirección. Conste.--------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio DFA/594/2019 del 

veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, del Encargado de la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante 

el cual propone se prorrogue a la licenciada Yazmín Alejandra Navarro 

Sánchez, su nombramiento de Auditora en dicha Dirección; y tomando en 

consideración que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del 

artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, estará a cargo del Consejo de la 

Judicatura, al que corresponde, conforme al artículo 114, apartado B, 

fracción I, de la Constitución Política del Estado, entre otras, nombrar, 

adscribir, confirmar, remover o suspender al personal del Poder Judicial, 

excepto los Magistrados y el personal que tenga señalado un 

procedimiento específico para ello; misma facultad que se reitera en el 

artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

En dicho sentido, considerando las necesidades de la administración de 

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

Yazmín Alejandra Navarro Sánchez, su nombramiento de Auditora 

adscrita a la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 

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

noviembre de dos mil diecinueve. Comuníquese el presente acuerdo a la 



 
 

14 

interesada, al Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, a los Directores de Administración y de 

Contraloría, así como al Coordinador de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes. 

Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio DFA/595/2019 del veintiocho de octubre de 

dos mil diecinueve, del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida a Omar Medina Villalobos, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, en la 

Oficina Receptora del mismo Distrito Judicial y residencia; así como 



 
 

16 

su habilitación para que continúe realizando funciones como 

Encargado de dicho órgano administrativo. Conste.-------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio DFA/595/2019 del 

veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, del Encargado de la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante 

el cual propone se prorrogue la comisión conferida a Omar Medina 

Villalobos, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera Instancia de 

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

en la Oficina Receptora del mismo Distrito Judicial y residencia; así como 

su habilitación para que continúe realizando funciones como Encargado 

de dicho órgano administrativo; así como su habilitación para que continúe 

realizando funciones como Encargado de dicho órgano administrativo; y 

tomando en consideración que de conformidad con los párrafos segundo y 

tercero del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la 

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con 

excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, estará a cargo del 

Consejo de la Judicatura, al que corresponde, conforme al artículo 114, 

apartado B, fracción I, de la Constitución Política del Estado, entre otras, 

nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender al personal del Poder 

Judicial, excepto los Magistrados y el personal que tenga señalado un 

procedimiento específico para ello; misma facultad que se reitera en el 

artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

En dicho sentido, considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la petición contenida en el oficio de cuenta, se prorroga 

la comisión conferida a Omar Medina Villalobos, Oficial Judicial “B” 
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adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, en la Oficina Receptora del 

mismo Distrito Judicial y residencia, así como su habilitación para que 

continúe realizando funciones como Encargado de dicho órgano 

administrativo. Lo anterior, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del veinte de noviembre de dos mil diecinueve. Comuníquese el 

presente proveído al interesado, a la titular del referido Juzgado, a los 

Directores de Administración, del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia y de Contraloría, así como al Coordinador de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos legales 

conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham 

Infante; 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 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.----------- 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 4354 del veinticuatro de octubre de dos mil 

diecinueve, del Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual propone se prorrogue a Ivón Arizandy Castro Ríos, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado. 

Conste.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 4354 del 

veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, del Juez Quinto de Primera 

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

Altamira, mediante el cual propone se prorrogue a Ivón Arizandy Castro 

Ríos, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado; y 

tomando en consideración que de conformidad con los párrafos segundo y 

tercero del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la 

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con 

excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, estará a cargo del 

Consejo de la Judicatura, al que corresponde, conforme al artículo 114, 

apartado B, fracción I, de la Constitución Política del Estado, entre otras, 

nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender al personal del Poder 
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Judicial, excepto los Magistrados y el personal que tenga señalado un 

procedimiento específico para ello; misma facultad que se reitera en el 

artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

En dicho sentido, considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Ivón Arizandy 

Castro Ríos, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Quinto 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. Comuníquese el 

presente proveído al Titular del Juzgado mencionado, a la interesada y a 

la Directora de Administración, para los efectos legales conducentes. 

Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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                C 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------- 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 4355 del veinticuatro de octubre de dos mil 

diecinueve, del Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual propone se prorrogue a la licenciada Ana Marlen Hernández 

Lucas, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

Juzgado. Conste.--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 4355 del 

veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, del Juez Quinto de Primera 

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

Altamira, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Ana 

Marlen Hernández Lucas, su nombramiento de Secretaria Proyectista 

adscrita a dicho Juzgado; y tomando en consideración que de conformidad 

con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la Constitución 

Política del Estado, la administración, vigilancia y disciplina del Poder 

Judicial del Estado, con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura, al que 

corresponde, conforme al artículo 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, 

remover o suspender al personal del Poder Judicial, excepto los 

Magistrados y el personal que tenga señalado un procedimiento específico 

para ello; misma facultad que se reitera en el artículo 122, fracción I, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En dicho sentido, 

considerando que por acuerdo del veinticuatro de septiembre del presente 
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año, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria Proyectista, y 

atento a la petición que en ese sentido se formula, indicativo de que no 

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

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

Ana Marlen Hernández Lucas, su nombramiento de Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Quinto 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. Comuníquese el presente acuerdo al titular del referido 

Juzgado, a la interesada, a los Directores de Administración y de 

Contraloría, así como al Coordinador de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes. 

Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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                        
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            Consejero                Consejero 

 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 875 del veintidós de octubre de dos mil 

diecinueve, del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se prorrogue al licenciado Luis Alberto Cendejas 

Morales, su nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a dicho 

Juzgado. Conste.--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 875 del veintidós 

de octubre de dos mil diecinueve, del Juez Tercero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Luis Alberto Cendejas 

Morales, su nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a dicho 

Juzgado; y tomando en consideración que de conformidad con los 

párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la Constitución Política del 

Estado, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del 

Estado, con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura, al que corresponde, 

conforme al artículo 114, apartado B, fracción I, de la Constitución Política 

del Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, remover o 

suspender al personal del Poder Judicial, excepto los Magistrados y el 

personal que tenga señalado un procedimiento específico para ello; misma 

facultad que se reitera en el artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. En dicho sentido, considerando que por 

acuerdo del uno de agosto del presente año, el servidor judicial de trato 

fue designado Secretario Proyectista, y atento a la petición que en ese 

sentido se formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable 

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

que se somete, se prorroga al licenciado Luis Alberto Cendejas Morales, 

su nombramiento de Secretario Proyectista adscrito al Juzgado Tercero 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. Comuníquese el presente 

acuerdo al titular del referido Juzgado, al interesado, a los Directores de 

Administración y de Contraloría, así como al Coordinador de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos legales 

conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la 
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Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham 

Infante; 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 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 877 del veintidós de octubre de dos mil 

diecinueve, del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se prorrogue a Sandra Karina Frayre García, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado. 

Conste.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 877 del veintidós 

de octubre de dos mil diecinueve, del Juez Tercero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual propone se prorrogue a Sandra Karina Frayre García, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado; y tomando 

en consideración que de conformidad con los párrafos segundo y tercero 

del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del 

Consejo de la Judicatura, al que corresponde, conforme al artículo 114, 

apartado B, fracción I, de la Constitución Política del Estado, entre otras, 

nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender al personal del Poder 

Judicial, excepto los Magistrados y el personal que tenga señalado un 

procedimiento específico para ello; misma facultad que se reitera en el 

artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

En dicho sentido, considerando las necesidades de la administración de 
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justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Sandra Karina 

Frayre García, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Tercero 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. Comuníquese el 

presente proveído a la interesada, al titular del referido órgano 

jurisdiccional y a la Directora Administración, para los efectos legales 

conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham 

Infante; 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     

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 
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----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 878 del veintidós de octubre de dos mil 

diecinueve, del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se prorrogue a Jorge Alberto Uribe Mendoza, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado. 

Conste.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 878 del veintidós 

de octubre de dos mil diecinueve, del Juez Tercero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual propone se prorrogue a Jorge Alberto Uribe Mendoza, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado; y tomando 

en consideración que de conformidad con los párrafos segundo y tercero 

del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del 

Consejo de la Judicatura, al que corresponde, conforme al artículo 114, 

apartado B, fracción I, de la Constitución Política del Estado, entre otras, 

nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender al personal del Poder 

Judicial, excepto los Magistrados y el personal que tenga señalado un 

procedimiento específico para ello; misma facultad que se reitera en el 

artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

En dicho sentido, considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Jorge Alberto 

Uribe Mendoza, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Tercero 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. 

Comuníquese el presente proveído al interesado, al titular del referido 

órgano jurisdiccional y a la Directora Administración, para los efectos 

legales conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de 

la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto 
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Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham 

Infante; 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     

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 9977 del veinticuatro de octubre de dos mil 

diecinueve, del Juez Menor del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual propone se prorrogue 

al licenciado Noé Orlando Pérez Rodríguez, su nombramiento de 

Secretario de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado. Conste.---------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 9977 del 

veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, del Juez Menor del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Noé Orlando Pérez Rodríguez, su 

nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado; y 

tomando en consideración que de conformidad con los párrafos segundo y 

tercero del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la 

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con 
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excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estará a 

cargo del Consejo de la Judicatura, al que corresponde, conforme al 

artículo 114, apartado B, fracción I, de la Constitución Política del Estado, 

entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender al 

personal del Poder Judicial, excepto los Magistrados y el personal que 

tenga señalado un procedimiento específico para ello; misma facultad que 

se reitera en el artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado. En dicho sentido, considerando que por acuerdo del 

tres de septiembre del presente año, el servidor judicial de trato fue 

designado Secretario de Acuerdos y atento a la petición que en ese 

sentido se formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable 

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

que se somete, se prorroga al licenciado Noé Orlando Pérez Rodríguez, 

su nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Menor 

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. Comuníquese el presente acuerdo al titular del referido 

Juzgado, al interesado, a los Directores de Administración y de 

Contraloría, así como al Coordinador de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes. 

Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; quienes 

firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------ 

Mag. Horacio Ortiz Renán 

Presidente 
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Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 

              Consejero                Consejero 

 

 

 

Jorge Alejandro Durham Infante                        

            Consejero                Consejero 

 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio CM/196/2019 del veintidós de octubre de dos 

mil diecinueve, del Director del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Jesús Soto Guantos, su nombramiento de 
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Invitador adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo. Conste.---------------------------- 

 

---- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio CM/196/2019 del 

veintidós de octubre de dos mil diecinueve, del Director del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Jesús Soto Guantos, su nombramiento 

de Invitador adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo; y tomando en consideración que de 

conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la 

Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y disciplina 

del Poder Judicial del Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura, 

al que corresponde, conforme al artículo 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, 

remover o suspender al personal del Poder Judicial, excepto los 

Magistrados y el personal que tenga señalado un procedimiento específico 

para ello; misma facultad que se reitera en el artículo 122, fracción I, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Asimismo, acorde a los 

artículos 171 y 172 del citado ordenamiento, el Poder Judicial tendrá un 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos a cargo 

de un Director, mismo que contará con el personal subalterno que le 

asigne el Consejo de la Judicatura y en caso de ser necesario contará con 

Unidades Regionales, de conformidad con la disponibilidad presupuestal. 

En dicho sentido, considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga al licenciado 
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Jesús Soto Guantos, su nombramiento de Invitador adscrito a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos 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. Comuníquese el presente proveído al interesado, al 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos, al Jefe de la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos en mención, a los Directores de 

Administración y de Contraloría, así como al Coordinador de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos legales 

conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham 

Infante; 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 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------- 

 

 

 

------ El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 2090 del veinticuatro de octubre de dos mil 

diecinueve, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se prorrogue a la licenciada Sarahí Celestino Ruiz, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado. 

Conste.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 2090 del 

veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, del Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Sarahí 

Celestino Ruiz, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho 

Juzgado; y tomando en consideración que de conformidad con los 

párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la Constitución Política del 

Estado, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del 

Estado, con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, estará 

a cargo del Consejo de la Judicatura, al que corresponde, conforme al 
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artículo 114, apartado B, fracción I, de la Constitución Política del Estado, 

entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender al 

personal del Poder Judicial, excepto los Magistrados y el personal que 

tenga señalado un procedimiento específico para ello; misma facultad que 

se reitera en el artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado. En dicho sentido, considerando las necesidades de la 

administración de justicia y aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga a la licenciada Sarahí Celestino Ruiz, su nombramiento de Oficial 

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

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. Comuníquese el presente proveído al Titular del Juzgado 

mencionado, a la interesada y a la Directora de Administración, para los 

efectos legales conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad 

emitieron el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro 

Durham Infante; 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 
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Jorge Alejandro Durham Infante                        

            Consejero                C 

 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------- 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 1616 del veinticuatro de octubre de dos mil 

diecinueve, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se prorrogue a Rocío Arredondo Rodríguez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado. 

Conste.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 1616 del 

veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, del Juez Segundo de 

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

Nuevo Laredo, mediante el cual propone se prorrogue a Rocío Arredondo 

Rodríguez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho 

Juzgado; y tomando en consideración que de conformidad con los 

párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la Constitución Política del 

Estado, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del 

Estado, con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura, al que corresponde, 

conforme al artículo 114, apartado B, fracción I, de la Constitución Política 

del Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, remover o 

suspender al personal del Poder Judicial, excepto los Magistrados y el 

personal que tenga señalado un procedimiento específico para ello; misma 

facultad que se reitera en el artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado. En dicho sentido, considerando las necesidades 

de la administración de justicia y aunado a la petición contenida en el 

oficio de cuenta, se prorroga a Rocío Arredondo Rodríguez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil 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. Comuníquese el presente proveído a 

la interesada, al titular del órgano jurisdiccional en comento y a la 

Directora Administración, para los efectos legales conducentes. 

Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 1618 recepcionado el veinticinco de octubre 
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de dos mil diecinueve, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual propone se prorrogue a Gabriela Trejo García, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado. 

Conste.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 1618 recepcionado 

el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, del Juez Segundo de 

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

Nuevo Laredo, mediante el cual propone se prorrogue a Gabriela Trejo 

García, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado; 

y tomando en consideración que de conformidad con los párrafos segundo 

y tercero del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la 

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con 

excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, estará a cargo del 

Consejo de la Judicatura, al que corresponde, conforme al artículo 114, 

apartado B, fracción I, de la Constitución Política del Estado, entre otras, 

nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender al personal del Poder 

Judicial, excepto los Magistrados y el personal que tenga señalado un 

procedimiento específico para ello; misma facultad que se reitera en el 

artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

En dicho sentido, considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Gabriela Trejo 

García, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con 
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residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Comuníquese el 

presente proveído al Titular del Juzgado mencionado, a la interesada y a 

la Directora de Administración, para los efectos legales conducentes. 

Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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                C 

 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------- 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 3708 del veintitrés de octubre de dos mil 

diecinueve, de la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se prorrogue a José Alberto Ortiz Carranza, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado. 

Conste.---------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

45 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 3708 del veintitrés 

de octubre de dos mil diecinueve, de la Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual propone se prorrogue a José Alberto Ortiz Carranza, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado; y tomando 

en consideración que de conformidad con los párrafos segundo y tercero 

del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del 

Consejo de la Judicatura, al que corresponde, conforme al artículo 114, 

apartado B, fracción I, de la Constitución Política del Estado, entre otras, 

nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender al personal del Poder 

Judicial, excepto los Magistrados y el personal que tenga señalado un 

procedimiento específico para ello; misma facultad que se reitera en el 

artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

En dicho sentido, considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a José Alberto 

Ortiz Carranza, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Primero 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. 

Comuníquese el presente proveído al interesado, a la titular del órgano 

jurisdiccional referido y a la Directora Administración, para los efectos 

legales conducentes; Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de 

la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 
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Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham 

Infante; 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 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 1738 del veintiuno de octubre de dos mil 

diecinueve, de la Juez Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual propone se prorrogue a la licenciada Irene Alejandra Ramírez 

Ibarra, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho 

Juzgado. Conste.--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 1738 del veintiuno 

de octubre de dos mil diecinueve, de la Juez Séptimo de Primera Instancia 

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

mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Irene Alejandra 

Ramírez Ibarra, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho 

Juzgado; y tomando en consideración que de conformidad con los 

párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la Constitución Política del 

Estado, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del 

Estado, con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura, al que corresponde, 

conforme al artículo 114, apartado B, fracción I, de la Constitución Política 

del Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, remover o 

suspender al personal del Poder Judicial, excepto los Magistrados y el 

personal que tenga señalado un procedimiento específico para ello; misma 

facultad que se reitera en el artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. En dicho sentido, considerando las necesidades 

de la administración de justicia y aunado a la petición contenida en el 

oficio de cuenta, se prorroga a la licenciada Irene Alejandra Ramírez 

Ibarra, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Séptimo 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. Comuníquese el 

presente proveído a la interesada, a la titular del órgano jurisdiccional en 

comento y a la Directora Administración, para los efectos legales 

conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham 



 
 

49 

Infante; 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 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 1739 del veintiuno de octubre de dos mil 

diecinueve, de la Juez Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual propone se prorrogue a Jessica Gisell Castillo Ríos, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado. 

Conste.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 1739 del veintiuno 

de octubre de dos mil diecinueve, de la Juez Séptimo de Primera Instancia 

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

mediante el cual propone se prorrogue a Jessica Gisell Castillo Ríos, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado; y tomando 

en consideración que de conformidad con los párrafos segundo y tercero 
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del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del 

Consejo de la Judicatura, al que corresponde, conforme al artículo 114, 

apartado B, fracción I, de la Constitución Política del Estado, entre otras, 

nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender al personal del Poder 

Judicial, excepto los Magistrados y el personal que tenga señalado un 

procedimiento específico para ello; misma facultad que se reitera en el 

artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

En dicho sentido, considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la petición contenida en el oficio de cuenta, se prorroga 

a Jessica Gisell Castillo Ríos, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Séptimo 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. Comuníquese el presente proveído a la interesada, a la titular 

del órgano jurisdiccional en comento y a la Directora Administración, para 

los efectos legales conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad 

emitieron el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro 

Durham Infante; 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 
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              Consejero                Consejero 

 

 

 

Jorge Alejandro Durham Infante                        

            Consejero                Consejero 

 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 1740 del veintiuno de octubre de dos mil 

diecinueve, de la Juez Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual propone se prorrogue a la licenciada Maricruz de los Ángeles 

Hernández Cruz, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a 

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

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 1740 del veintiuno 

de octubre de dos mil diecinueve, de la Juez Séptimo de Primera Instancia 
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de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Maricruz de los 

Ángeles Hernández Cruz, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita 

a dicho Juzgado; y tomando en consideración que de conformidad con los 

párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la Constitución Política del 

Estado, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del 

Estado, con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura, al que corresponde, 

conforme al artículo 114, apartado B, fracción I, de la Constitución Política 

del Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, remover o 

suspender al personal del Poder Judicial, excepto los Magistrados y el 

personal que tenga señalado un procedimiento específico para ello; misma 

facultad que se reitera en el artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. En dicho sentido, considerando las necesidades 

de la administración de justicia y aunado a la petición contenida en el 

oficio de cuenta, se prorroga a la licenciada Maricruz de los Ángeles 

Hernández Cruz, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Séptimo 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. 

Comuníquese el presente proveído a la interesada, a la titular del órgano 

jurisdiccional en comento y a la Directora Administración, para los efectos 

legales conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de 

la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham 

Infante; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
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Presidente 

 

 

 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 

              Consejero                Consejero 

 

 

 

Jorge Alejandro Durham Infante                        

            Consejero                Consejero 

 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio VJ/1963/2019 del veinticuatro de octubre de 

dos mil diecinueve, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el 

cual propone se nombre en definitiva al licenciado Leonardo Martínez 

Martínez, Visitador Judicial adscrito a dicha Dirección. Conste.---------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio VJ/1963/2019 del 

veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, del Director de Visitaduría 

Judicial, mediante el cual propone se nombre en definitiva al licenciado 

Leonardo Martínez Martínez, Visitador Judicial adscrito a dicha Dirección; 
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y tomando en consideración que de conformidad con los párrafos segundo 

y tercero del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la 

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con 

excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, estará a cargo del 

Consejo de la Judicatura, al que corresponde, conforme al artículo 114, 

apartado B, fracción I, de la Constitución Política del Estado, entre otras, 

nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender al personal del Poder 

Judicial, excepto los Magistrados y el personal que tenga señalado un 

procedimiento específico para ello; misma facultad que se reitera en el 

artículo 122, fracciones I, y XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado. En dicho sentido, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de que existe vacante con motivo de la 

promoción del licenciado Ángel Gómez Sobrevilla y aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra en definitiva al licenciado Leonardo Martínez 

Martínez, Visitador Judicial adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial 

del Poder Judicial del Estado, con efectos a partir del uno de noviembre de 

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

Actuario en la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial. 

Comuníquese el presente proveído al Director de Visitaduría Judicial, a la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, al 

interesado, a los Directores de Administración y de Contraloría, así como 

al Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, 

para los efectos legales consiguientes. Notifíquese.- Así lo acordó el 

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por 

unanimidad emitieron el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y 

Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y 

Jorge Alejandro Durham Infante; quienes firman ante el Secretario 

Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.------------ 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
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Presidente 

 

 

 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 

              Consejero                Consejero 

 

 

 

Jorge Alejandro Durham Infante                        

            Consejero                Consejero 

 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------- 
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---- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 925 del veinticuatro de octubre de dos mil 

diecinueve, del Magistrado de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a licenciado Gregorio Pérez Linares, Oficial 

Judicial “B” y continúe habilitado para realizar funciones de 

Secretario Proyectista en dicha Sala. Conste.----------------------------------- 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 925 del 

veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, del Magistrado de la Sexta 

Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, mediante 

el cual propone se nombre en definitiva a licenciado Gregorio Pérez 

Linares, Oficial Judicial “B” y continúe habilitado para realizar funciones de 

Secretario Proyectista en dicha Sala; y tomando en consideración que de 

conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la 

Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y disciplina 

del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia, estará a cargo del Consejo de la Judicatura, al que 

corresponde, conforme al artículo 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, 

remover o suspender al personal del Poder Judicial, excepto los 

Magistrados y el personal que tenga señalado un procedimiento específico 

para ello; misma facultad que se reitera en el artículo 122, fracción I, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En dicho sentido, 

considerando las necesidades de la administración de justicia, toda vez 

que existe vacante con motivo de la promoción de la licenciada Martha 

Alicia Morales Amador, aunado a la propuesta que se hace, por una parte, 

se nombra en definitiva al licenciado Gregorio Pérez Linares, Oficial 

Judicial “B” adscrito a la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia; y por otra, se le habilita para que, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, continúe realizando funciones de 

Secretario Proyectista en la propia Sala; lo anterior, con efectos a partir del 

siete de noviembre de dos mil diecinueve. En consecuencia, causa baja 

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

Judicial, con cabecera en esta ciudad. Comuníquese el presente acuerdo 

a la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, al interesado, al titular de la Sexta Sala Unitaria en mención, al Jefe 



 
 

61 

de Unidad de Seguimiento de Causas de la referida Región Judicial, a los 

Directores de Administración y de Contraloría, así como al Coordinador de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos 

legales conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de 

la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham 

Infante; 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 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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---- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 239/2019 del veinticinco de octubre de dos 

mil diecinueve, del Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Liliana Molina 

Morales, Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo. Conste.------ 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 239/2019 del 

veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, del Coordinador de la Central 

de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a la licenciada Liliana 

Molina Morales, Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo; y 

tomando en consideración que de conformidad con los párrafos segundo y 

tercero del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la 

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con 

excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, estará a cargo del 

Consejo de la Judicatura, al que corresponde, conforme al artículo 114, 

apartado B, fracción I, de la Constitución Política del Estado, entre otras, 

nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender al personal del Poder 

Judicial, excepto los Magistrados y el personal que tenga señalado un 

procedimiento específico para ello; misma facultad que se reitera en el 

artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
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En dicho sentido, considerando las necesidades de la administración de 

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

se nombra en definitiva a la licenciada Liliana Molina Morales, Actuaria 

adscrita a la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, con efectos a partir del cinco de noviembre de 

dos mil diecinueve; en consecuencia, causa baja como Oficial Judicial “B” 

en la Oficialía Común de Partes del Cuarto Distrito Judicial. Comuníquese 

el presente acuerdo a los titulares de los órganos administrativos 

mencionados, a la interesada, a los Directores de Administración y de 

Contraloría, así como al Coordinador de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes. 

Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 247/2019 del catorce de octubre de dos mil 
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diecinueve, de la Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante 

el cual propone se autorice la contratación por tiempo determinado 

de la licenciada Eunice Cruz Bautista, en funciones de Oficial Judicial 

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

en el propio contrato. Conste.--------------------------------------------------------- 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 247/2019 del 

catorce de octubre de dos mil diecinueve, de la Juez de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta Ciudad, mediante el cual propone se autorice la contratación por 

tiempo determinado de la licenciada Eunice Cruz Bautista, en funciones de 

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

señalados en el propio contrato; y tomando en consideración que de 

conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la 

Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y disciplina 

del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia, estará a cargo del Consejo de la Judicatura, al que 

corresponde, conforme al artículo 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, 

remover o suspender al personal del Poder Judicial, excepto los 

Magistrados y el personal que tenga señalado un procedimiento específico 

para ello; misma facultad que se reitera en el artículo 122, fracción I, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En dicho sentido, 

considerando las necesidades de la administración de justicia y que de 

conformidad con el artículo 8, fracción IV, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado, da el carácter de trabajador 
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supernumerario, a aquel trabajador eventual, cuyos servicios son 

transitorios y que en su contrato así se especifique, y el artículo 10 del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo autoriza la 

contratación bajo ese régimen, previa propuesta y justificación, cuando se 

acredite su contratación para realizar tareas directamente ligadas a una 

obra determinada, que por su naturaleza no es permanente; en 

consecuencia, se contrata por conducto del Departamento de Personal, 

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Eunice Cruz Bautista, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, por el término de 

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

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la comisión del licenciado 

José Luis Valdez Díaz. Comuníquese el presente proveído a la interesada, 

a la titular del Juzgado mencionado, a la Directora de Administración, para 

los efectos legales conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad 

emitieron el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro 

Durham Infante; 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 
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Jorge Alejandro Durham Infante                        

            Consejero                Consejero 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

---- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 3179/2019 del veinticinco de octubre de dos 

mil diecinueve, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Mariana Isabel Escamilla Balboa, en las funciones de Oficial Judicial 

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

en el propio contrato. Conste.--------------------------------------------------------- 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 3179/2019 del 

veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, del Juez Primero de Primera 

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

Ciudad, mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Mariana Isabel Escamilla Balboa, en las funciones de 

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

señalados en el propio contrato; y tomando en consideración que de 

conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la 

Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y disciplina 



 
 

68 

del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia, estará a cargo del Consejo de la Judicatura, al que 

corresponde, conforme al artículo 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado, entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, 

remover o suspender al personal del Poder Judicial, excepto los 

Magistrados y el personal que tenga señalado un procedimiento específico 

para ello; misma facultad que se reitera en el artículo 122, fracción I, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En dicho sentido, 

considerando las necesidades de la administración de justicia y que de 

conformidad con el artículo 8, fracción IV, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado, da el carácter de trabajador 

supernumerario, a aquel trabajador eventual, cuyos servicios son 

transitorios y que en su contrato así se especifique, y el artículo 10 del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo autoriza la 

contratación bajo ese régimen, previa propuesta y justificación, cuando se 

acredite su contratación para realizar tareas directamente ligadas a una 

obra determinada, que por su naturaleza no es permanente; en 

consecuencia, se contrata por conducto del Departamento de Personal, 

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Mariana Isabel Escamilla Balboa, en las funciones de Oficial 

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

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, por el término de 

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

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial; lo anterior, en virtud de la comisión del licenciado 

Pedro Ramiro Agustín García Infante. Comuníquese el presente proveído 

a la Directora de Administración, para los efectos legales conducentes. 

Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 
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Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio EJ/2056/2019 del veintitrés de octubre de dos 

mil diecinueve, del Director de la Escuela Judicial, mediante el cual 

solicita se conceda a diversos servidores judiciales, licencia con 

goce de sueldo, por los días ocho y nueve de noviembre entrante, a 

fin de que asistan a la última asignatura Derecho Laboral y presenten 

la evaluación final con motivo del “Curso para la Selección de Jueces 

de Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos de 

Juzgado”. Conste.------------------------------------------------------------------------- 
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----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio EJ/2056/2019 del 

veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, del Director de la Escuela 

Judicial, mediante el cual solicita se conceda a diversos servidores 

judiciales, licencia con goce de sueldo, por los días ocho y nueve de 

noviembre entrante, a fin de que asistan a la última asignatura Derecho 

Laboral y presenten la evaluación final con motivo del “Curso para la 

Selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios 

de Acuerdos de Juzgado”; y tomando en consideración que de 

conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la 

Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y disciplina 

del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia, estará a cargo del Consejo de la Judicatura, al que 

corresponde, entre otras, conforme al artículo 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, conceder las licencias al personal 

del Poder Judicial. Asimismo, el diverso 88 de la invocada Ley Orgánica, 

precisa para todo servidor judicial la obligación para residir en el lugar 

donde tenga su asiento el órgano jurisdiccional al que estén adscritos, y 

sólo podrán ausentarse en días y horas hábiles del distrito judicial que les 

corresponda, previa licencia que les sea otorgada por quien competa.------- 

----- En dicho sentido, atento a la propuesta que realiza el Director de la 

Escuela Judicial, y a fin de que estén en condiciones de asistir a la última 

asignatura Derecho Laboral y presenten la evaluación final con motivo del 

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

y Secretarios de Acuerdos de Juzgado”, que se imparte por la Escuela 
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Judicial, se estima procedente conceder licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por los días viernes ocho y sábado nueve de 

noviembre de dos mil diecinueve, a los siguientes servidores judiciales:----- 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL Y LA SEXTA REGIÓN JUDICIAL 

(ALTAMIRA) 

NOMBRE CARGO ADSCRIPCI

ÓN 

DÍAS 

Lic. Iván Rodrigo 

Almiray Moctezuma 

Jefe de Unidad 

de Seguimiento 

de Causas 

Salas de 

Audiencias  

8 y 9 de 

noviembre 

(el día 8 a 

partir de las 

12:00 hrs.) 

Lic. Martha Laura Nicolás Santiago, Auxiliar Jurídico, será quien supla al 

licenciado Almiray Moctezuma, durante su ausencia 

Lic. María Teresa Ruiz 

Alemán 

Juez Menor Juzgado 

Primero 

Menor 

8 y 9 de 

noviembre 

TERCER DISTRITO JUDICIAL Y LA CUARTA REGIÓN JUDICIAL 

(NUEVO LAREDO) 

Lic. Yajaira Nohemí 

Carrizales Rivera 

Secretaria 

Proyectista 

Salas de 

Audiencias  

8 y 9 de 

noviembre 

Lic. Luis Alberto 

Cendejas Morales 

Secretario 

Proyectista 

Juzgado 

Tercero 

Familiar 

8 de 

noviembre 

Lic. Saúl Delgadillo 

Llanas 

Secretario 

Proyectista 

Juzgado 

Penal 

8 y 9 de 

noviembre 

Lic. Roxana Haro 

López 

Secretaria de 

Acuerdos 

Juzgado de 

Ejecución de 

8 y 9 de 

noviembre 
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Sanciones 

Lic. Noé Orlando 

Pérez Rodríguez 

Secretario de 

Acuerdos 

Juzgado 

Menor  

8 y 9 de 

noviembre 

CUARTO DISTRITO JUDICIAL (MATAMOROS) 

Lic. Perla Raquel de la 

Garza Lucio 

Juez Menor Juzgado 

Menor 

8 y 9 de 

noviembre 

Lic. Jonathan Isaías 

Navarro Vázquez 

Secretario 

Proyectista 

Juzgado 

Primero Civil 

8 de 

noviembre 

Lic. Martha Leticia 

Troncoso Cordero 

Secretaria 

Proyectista 

Juzgado 

Primero 

Familiar 

8 de 

noviembre 

QUINTO DISTRITO JUDICIAL Y LA QUINTA REGIÓN JUDICIAL 

(REYNOSA) 

Lic. Yolanda de León 

Ibarra 

Auxiliar Jurídico Salas de 

Audiencias 

8 y 9 de 

noviembre 

Lic. Ariel de Luna 

Casados 

Jefe de Unidad 

de Seguimiento 

de Causas 

Salas de 

Audiencias 

8 y 9 de 

noviembre 

Lic. Edna Iliana Granados Ornelas, Auxiliar Jurídico, será quien supla al 

licenciado de Luna Casados, durante su ausencia 

Lic. María Alejandra 

Limón Ruiz 

Secretaria de 

Acuerdos 

Juzgado 

Menor 

8 y 9 de 

noviembre 

Lic. Perla Yaneth 

Muñoz Mendoza 

Auxiliar Jurídico Salas de 

Audiencias 

8 y 9 de 

noviembre 

SÉPTIMO DISTRITO JUDICIAL Y LA SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL (EL 

MANTE) 

Lic. Eliseo Sánchez 

Wong 

Jefe de Unidad 

de Seguimiento 

Salas de 

Audiencias 

8 y 9 de 

noviembre 
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de Causas (el día 8 a 

partir de las 

13:00 hrs.) 

Lic. Valentín Israel Domínguez de la Cruz, Auxiliar Jurídico, será quien 

supla al licenciado Sánchez Wong, durante su ausencia 

Lic. Marco Antonio 

Vázquez Tirado 

Jefe de Unidad 

de Administración 

de Salas de 

Audiencias 

Salas de 

Audiencias 

8 y 9 de 

noviembre 

(el día 8 a 

partir de las 

13:00 hrs.) 

Lic. Marlen Alejandra Contreras Villanueva, Auxiliar Técnico, será quien 

supla al licenciado Vázquez Tirado, durante su ausencia 

OCTAVO DISTRITO JUDICIAL (XICOTÉNCATL) 

Lic. Julio César 

Herrera Paz 

Secretario de 

Acuerdos 

Juzgado de 

Primera 

Instancia 

Mixto 

8 y 9 de 

noviembre 

(el día 8 a 

partir de las 

13:00 hrs.) 

DÉCIMO TERCER DISTRITO JUDICIAL (RÍO BRAVO) 

Lic. Perla Patricia 

Hernández Quintero 

Secretaria 

Proyectista 

Juzgado 

Penal 

8 y 9 de 

noviembre 

Lic. Aracely Sánchez 

Martínez 

Juez Menor Juzgado 

Menor  

8 de 

noviembre 

DÉCIMO CUARTO DISTRITO JUDICIAL (VALLE HERMOSO) 

Lic. Fernando 

Figueroa Hernández 

Secretario de 

Acuerdos 

Juzgado de 

Primera 

Instancia 

Mixto 

8 de 

noviembre 
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DÉCIMO QUINTO DISTRITO JUDICIAL (GONZÁLEZ) 

Lic. Jesús Erasmo 

Córdova Sosa 

Secretario de 

Acuerdos 

Juzgado de 

Primera 

Instancia 

Mixto 

8 y 9 de 

noviembre 

(el día 8 a 

partir de las 

12:00 hrs.) 

 

---- En consecuencia a lo anterior, se instruye a los respectivos Secretarios 

de Acuerdos de los Juzgados Menores del Segundo, Cuarto y Décimo 

Tercer Distritos Judiciales, para que en ausencia de sus titulares se hagan 

cargo del despacho.------------------------------------------------------------------------ 

----- Comuníquese el presente proveído al Director de la Escuela Judicial, 

a la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, a los Directores de Administración y de Contraloría, así como al 

Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para 

los efectos legales conducentes.-------------------------------------------------------- 

----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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 
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Jorge Alejandro Durham Infante                        

            Consejero                Consejero 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 4977/2019 del veintitrés de octubre de dos mil 

diecinueve, de la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de 

Control de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, por 

el día veintiocho de octubre en curso. Conste.---------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 4977/2019 del 

veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, de la licenciada Reyna Karina 

Torres Barrientos, Juez de Control de la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día veintiocho de octubre en curso; y tomando en 

consideración que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del 

artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del 

Consejo de la Judicatura, al que corresponde, entre otras, conforme a los 

artículos 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, conceder las licencias al personal del Poder Judicial; y que acorde 

al diverso 91, fracción III, del mismo ordenamiento, las licencias solamente 

podrán concederse al personal de base, hasta por treinta días con goce de 

sueldo, cuando a juicio del Consejo de la Judicatura, el desempeño del 

servidor público, su capacidad y antigüedad, le haga merecedor de ese 

beneficio. En dicho sentido, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial, 

por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que es para la 
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obtención de grado de la Maestría en Derecho Procesal Penal Oral, 

impartido por la Universidad La Salle de esta ciudad y gestión de 

sustentación de examen profesional de Doctorado en Derecho Penal, se 

concede a la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de Control 

de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, licencia con goce 

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

octubre de dos mil diecinueve; debiendo al respecto la servidora judicial en 

mención, tomar las providencias necesarias para que el tiempo de 

ausencia no afecte el despacho de los asuntos que conciernen a su 

encargo. Comuníquese el presente proveído a la interesada, a la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, al 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la referida Región Judicial, 

a los Directores de Administración y de Contraloría, así como al 

Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para 

los efectos legales conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad 

emitieron el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro 

Durham Infante; 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 
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Jorge Alejandro Durham Infante                        

            Consejero                Consejero 

 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------- 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 308/2019 del veintiocho de octubre de dos mil 

diecinueve, de la licenciada Gloria Padrón Villalón, Juez Menor del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en Aldama, mediante 

el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día 

siete de noviembre entrante. Conste.----------------------------------------------- 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 308/2019 del 

veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, de la licenciada Gloria 

Padrón Villalón, Juez Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Aldama, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el día siete de noviembre entrante; y tomando en 

consideración que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del 
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artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del 

Consejo de la Judicatura, al que corresponde, entre otras, conforme a los 

artículos 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, conceder las licencias al personal del Poder Judicial; y que 

conforme al diverso 91, fracción III, del mismo ordenamiento, las licencias 

solamente podrán concederse al personal de base, hasta por treinta días 

con goce de sueldo, cuando a juicio del Consejo de la Judicatura, el 

desempeño del servidor público, su capacidad y antigüedad, le haga 

merecedor de ese beneficio. En dicho sentido, considerando los 

antecedentes personales de la servidora judicial en cuestión, su 

antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimarse justificada la causa 

del permiso, se concede a la licenciada Gloria Padrón Villalón, Juez Menor 

del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en Aldama, licencia con 

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

noviembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, se instruye a la 

Secretaria de Acuerdos del referido Juzgado, a efecto de que se haga 

cargo del despacho durante la ausencia de su titular. Comuníquese el 

presente proveído a las interesadas, a los Directores de Administración y 

de Contraloría, así como al Coordinador de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes. 

Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; quienes 

firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------ 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
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Presidente 

 

 

 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 

              Consejero                Consejero 

 

 

 

Jorge Alejandro Durham Infante                        

            Consejero                Consejero 

 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

82 

 

 

 

------ El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 3811 del veintiocho de octubre de dos mil 

diecinueve, de la licenciada Lizett Betzayra Hernández Quijano, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

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

Matamoros, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, por 

el día cinco de noviembre entrante. Conste.------------------------------------- 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 3811 del 

veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, de la licenciada Lizett 

Betzayra Hernández Quijano, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia sin goce de 

sueldo, por el día cinco de noviembre entrante; y tomando en 

consideración que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del 

artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, estará a cargo del Consejo de la 

Judicatura, al que corresponde, entre otras, conforme a los artículos 122, 

fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, conceder 

las licencias al personal del Poder Judicial; y que acorde al diverso 91, 

fracción I, del mismo ordenamiento, las licencias solamente podrán 

concederse al personal de base, hasta por seis meses sin goce de sueldo, 

caso en el que normará la decisión el tiempo de servicios del solicitante. 
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En dicho sentido, considerando los antecedentes personales de la 

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

cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar 

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Lizett Betzayra 

Hernández Quijano, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero 

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

residencia en Matamoros, licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día cinco de noviembre de dos mil diecinueve; 

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

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

testigos de asistencia. Comuníquese el presente proveído a la interesada, 

a los Directores de Administración y de Contraloría, así como al 

Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para 

los efectos legales conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad 

emitieron el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro 

Durham Infante; 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 
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Jorge Alejandro Durham Infante 

                 Consejero                 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 873 recibido el veintiocho de octubre de dos 

mil diecinueve, del licenciado Luis Alberto Cendejas Morales, 

Secretario Proyectista adscrito al Juzgado Tercero de Primera 

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

Nuevo Laredo, mediante el cual solicita se le autorice el disfrute de 

su primer periodo vacacional correspondiente al presente año, a 

partir del uno de noviembre entrante. Conste.----------------------------------- 
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----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 873 recibido el 

veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, del licenciado Luis Alberto 

Cendejas Morales, Secretario Proyectista adscrito al Juzgado Tercero de 

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

en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita se le autorice el disfrute de su 

primer periodo vacacional correspondiente al presente año, a partir del 

uno de noviembre entrante; y tomando en consideración que de 

conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la 

Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y disciplina 

del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del Consejo de la 

Judicatura, al que corresponde, entre otras, conforme a los artículos 122, 

fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, conceder 

las licencias al personal del Poder Judicial; y que el artículo 89 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, dispone que los servidores 

judiciales disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones de quince 

días naturales cada uno. En dicho sentido, toda vez que en el primer 

periodo vacacional correspondiente al presente año, se determinó para el 

personal que permaneciera de guardia, lo disfrutarán del quince al 

veintinueve de agosto en curso, y toda vez que por acuerdo del uno de 

agosto pasado se cambió de adscripción al servidor judicial y con el objeto 

de que no se vean afectadas las labores y en aras de prestar un mejor 

servicio, aunado a que se cuenta con la anuencia de su superior jerárquico 

y atendiendo a la petición contenida en el oficio de cuenta, se autoriza al 

licenciado Luis Alberto Cendejas Morales, Secretario Proyectista adscrito 

al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 
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Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, para que del uno al quince de 

noviembre de dos mil diecinueve, disfrute del aludido periodo vacacional. 

Comuníquese el presente proveído al Juzgador, al interesado, a los 

Directores de Administración y de Contraloría, así como al Coordinador de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos 

legales conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de 

la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham 

Infante; 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 

 

----- Enseguida se publica en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con los escritos del veintiocho de octubre de dos mil 

diecinueve, de Héctor Simón Muñiz López, Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Dirección de Informática, mediante los cuales solicita 

licencia para ausentarse de sus labores, por el término de cuatro 

días. Conste.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Ténganse por recibido los escritos del veintiocho 

de octubre de dos mil diecinueve, de Héctor Simón Muñiz López, Oficial 

Judicial “B” adscrito a la Dirección de Informática, mediante los cuales 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el término de cuatro 

días; y tomando en consideración que de conformidad con los párrafos 

segundo y tercero del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la 

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con 

excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estará a 

cargo del Consejo de la Judicatura, al que corresponde, entre otras, 

conforme a los artículos 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial del Estado, conceder las licencias al personal del Poder Judicial y 

que acorde al diverso 91, fracción III, del mismo ordenamiento, las 

licencias solamente podrán concederse al personal de base, hasta por 

treinta días con goce de sueldo, cuando a juicio del Consejo el desempeño 

del servidor público, su capacidad y antigüedad, le haga merecedor de ese 

beneficio. En dicho sentido, considerando los antecedentes personales del 

servidor judicial en cuestión, su antigüedad de diecisiete 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 los artículos 74, fracción III, y 84, fracción VI, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, por una parte, se 

concede a Héctor Simón Muñiz López, Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Dirección de Informática, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en 

concepto de adicionales de vacaciones; y, por otra, se le concede licencia 

sin goce de sueldo, por el periodo comprendido del seis al ocho de 

noviembre mencionado. Comuníquese el presente proveído al interesado, 

al titular del referido órgano administrativo y a la Directora de 

Administración, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.- Así lo 

acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que 

por unanimidad emitieron el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y 

Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y 

Jorge Alejandro Durham Infante; quienes firman ante el Secretario 

Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.------------ 

Mag. Horacio Ortiz Renán 

Presidente 
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Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 

              Consejero                Consejero 

 

 

 

Jorge Alejandro Durham Infante                        

            Consejero                Consejero 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 1753/2019 del diecisiete de octubre de dos 
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mil diecinueve, de la Encargada del Departamento de Personal, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital 

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

licenciado Ramiro Nava Rodríguez, Juez Segundo Menor del Primer 

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

días. Conste.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 1753/2019 del 

diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, de la Encargada del 

Departamento de Personal, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta 

ciudad, a favor del licenciado Ramiro Nava Rodríguez, Juez Segundo 

Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, por el 

término de tres días; y tomando en consideración que de conformidad con 

los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la Constitución Política 

del Estado, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del 

Estado, con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, estará 

a cargo del Consejo de la Judicatura, al que corresponde, entre otras, 

conforme a los artículos 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, conceder las licencias al personal del Poder Judicial; y 

que acorde al diverso 91, fracción II, del mismo ordenamiento, las 

licencias solamente podrán concederse al personal de base, hasta por tres 

meses con goce de sueldo por causa de enfermedad. En dicho sentido, 

tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el Hospital 

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

licenciado Ramiro Nava Rodríguez, Juez Segundo Menor del Primer 
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Distrito Judicial, con residencia en esta capital, por el término de tres días, 

comprendido del dieciséis al dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, 

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

manda agregar a su expediente. Comuníquese el presente proveído al 

Juzgador, a los Directores de Administración y de Contraloría, así como al 

Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para 

los efectos legales conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad 

emitieron el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro 

Durham Infante; 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 
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Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 540/2019 del Juez de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada 

María del Carmen Ortiz Cruz, Secretaria de Acuerdos del área penal 

adscrita a dicho Juzgado, por el término de veintiocho días. Conste.-- 
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----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 540/2019 del Juez 

de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en 

Tula, mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital 

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

licenciada María del Carmen Ortiz Cruz, Secretaria de Acuerdos del área 

penal adscrita a dicho Juzgado, por el término de veintiocho días; y 

tomando en consideración que de conformidad con los párrafos segundo y 

tercero del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la 

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con 

excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, estará a cargo del 

Consejo de la Judicatura, al que corresponde, entre otras, conforme a los 

artículos 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, conceder las licencias al personal del Poder Judicial; y que acorde 

al diverso 91, fracción II, del mismo ordenamiento, las licencias solamente 

podrán concederse al personal de base, hasta por tres meses con goce de 

sueldo por causa de enfermedad. En dicho sentido, tomando en cuenta la 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada María del Carmen 

Ortiz Cruz, Secretaria de Acuerdos del área Penal adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en 

Tula, por el término de veintiocho días, comprendido del veintisiete de 

agosto al veintiuno de septiembre de dos mil diecinueve, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

a su expediente. Comuníquese el presente proveído a la interesada, al 

titular del Juzgado mencionado, a los Directores de Administración y de 

Contraloría, así como al Coordinador de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes. 
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Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 2343 de la licenciada Elizabeth Reyes 

Hernández, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida a su favor por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, por el término de dos días. 

Conste.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 2343 de la 

licenciada Elizabeth Reyes Hernández, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida a su favor por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, por el término de dos 

días; y tomando en consideración que de conformidad con los párrafos 
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segundo y tercero del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la 

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con 

excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, estará a cargo del 

Consejo de la Judicatura, al que corresponde, entre otras, conforme a los 

artículos 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, conceder las licencias al personal del Poder Judicial; y que acorde 

al diverso 91, fracción II, del mismo ordenamiento, las licencias solamente 

podrán concederse al personal de base, hasta por tres meses con goce de 

sueldo por causa de enfermedad. En dicho sentido, tomando en cuenta la 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Elizabeth Reyes Hernández, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

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

residencia en Reynosa, por los días ocho y nueve de agosto de dos mil 

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

Personal y se manda agregar a su expediente. Comuníquese el presente 

proveído a la interesada, a los Directores de Administración y de 

Contraloría, así como al Coordinador de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes. 

Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; quienes 

firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------ 

Mag. Horacio Ortiz Renán 

Presidente 
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Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 

              Consejero                Consejero 

 

 

 

Jorge Alejandro Durham Infante                        

            Consejero                Consejero 

 

 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 404/2019 de la Coordinadora General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de 

la licenciada Silvia Gracia Cruz, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros, por el término de tres días. Conste.-------------------------------- 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 404/2019 de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Silvia Gracia Cruz, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

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

por el término de tres días; y tomando en consideración que de 

conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la 

Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y disciplina 

del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del Consejo de la 

Judicatura, al que corresponde, entre otras, conforme a los artículos 122, 

fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, conceder 

las licencias al personal del Poder Judicial; y que acorde al diverso 91, 

fracción II, del mismo ordenamiento, las licencias solamente podrán 

concederse al personal de base, hasta por tres meses con goce de sueldo 

por causa de enfermedad. En dicho sentido, tomando en cuenta la 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 
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Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada 

Silvia Gracia Cruz, Auxiliar Jurídico de las Salas de Audiencias de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, por el término de 

tres días, comprendido del catorce al dieciséis de agosto de dos mil 

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

Personal y se manda agregar a su expediente. Comuníquese el presente 

proveído a la interesada, a la Coordinadora General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, al Jefe de Unidad de Administración de la 

referida Región Judicial, a los Directores de Administración y de 

Contraloría, así como al Coordinador de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes. 

Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 301/2019 de la Coordinadora de la Central de 

Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Roxana Arlette Ramírez Girón, 

Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de 

siete días. Conste.------------------------------------------------------------------------- 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 301/2019 de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Roxana Arlette 

Ramírez Girón, Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo, por el 

término de siete días; y tomando en consideración que de conformidad 

con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la Constitución 

Política del Estado, la administración, vigilancia y disciplina del Poder 

Judicial del Estado, con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia, estará a cargo del Consejo de la Judicatura, al que corresponde, 

entre otras, conforme a los artículos 122, fracción VII, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, conceder las licencias al personal del Poder 

Judicial; y que acorde al diverso 91, fracción II, del mismo ordenamiento, 

las licencias solamente podrán concederse al personal de base, hasta por 

tres meses con goce de sueldo por causa de enfermedad. En dicho 

sentido, tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Roxana Arlette Ramírez Girón, 

Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, por el término de siete días, comprendido del tres 

al nueve de agosto de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha 

circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar a su 

expediente. Comuníquese el presente proveído a la interesada, a la titular 

del órgano administrativo mencionado, a los Directores de Administración 

y de Contraloría, así como al Coordinador de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes. a la 

Directora de Administración para los efectos legales conducentes. 

Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 
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Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.----------- 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 325/2019 de la Coordinadora de la Central de 

Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada María Eugenia Rosales Vasco, 

Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de 

dos días. Conste.--------------------------------------------------------------------------- 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 325/2019 de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada María Eugenia 

Rosales Vasco, Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo, por el 

término de dos días; y tomando en consideración que de conformidad con 

los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la Constitución Política 

del Estado, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del 
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Estado, con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, estará 

a cargo del Consejo de la Judicatura, al que corresponde, entre otras, 

conforme a los artículos 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, conceder las licencias al personal del Poder Judicial; y 

que acorde al diverso 91, fracción II, del mismo ordenamiento, las 

licencias solamente podrán concederse al personal de base, hasta por tres 

meses con goce de sueldo por causa de enfermedad. En dicho sentido, 

tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria adscrita a la 

Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, por los días veintiuno y veintidós de agosto de dos mil 

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

Personal y se manda agregar a su expediente. Comuníquese el presente 

proveído a la interesada, a la titular del órgano administrativo mencionado, 

a los Directores de Administración y de Contraloría, así como al 

Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para 

los efectos legales conducentes. a la Directora de Administración para los 

efectos legales conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad 

emitieron el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro 

Durham Infante; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 

Presidente 
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Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                           Raúl Robles Caballero 

          Consejero                 Consejero 

 

 

 

Jorge Alejandro Durham Infante                        

            Consejero                Consejero 

 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.----------- 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 1792/2019 del veintitrés de octubre de dos mil 

diecinueve y anexo, de la Directora de Administración, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de Lizy Maggaly 

Gómez Méndez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía de Partes 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término de cinco 

días. Conste.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 1792/2019 del 

veintitrés de octubre de dos mil diecinueve y anexo, de la Directora de 

Administración, mediante el cual remite incapacidad médica expedida por 

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

de Lizy Maggaly Gómez Méndez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía 

de Partes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término de 

cinco días; y tomando en consideración que de conformidad con los 

párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la Constitución Política del 

Estado, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del 

Estado, con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, estará 

a cargo del Consejo de la Judicatura, al que corresponde, entre otras, 

conforme a los artículos 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, conceder las licencias al personal del Poder Judicial; y 

que acorde al diverso 91, fracción II, del mismo ordenamiento, las 

licencias solamente podrán concederse al personal de base, hasta por tres 

meses con goce de sueldo por causa de enfermedad. En dicho sentido, 
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tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el Hospital 

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

Maggaly Gómez Méndez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía de 

Partes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término de 

cinco días, comprendido del veintiocho de septiembre al dos de octubre de 

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

Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente. 

Comuníquese el presente proveído a la interesada, al titular del referido 

órgano administrativo y a la Directora de Administración, para los efectos 

legales conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de 

la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham 

Infante; 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 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 4868/2019 del dieciséis de octubre de dos mil 

diecinueve, del Jefe de Unidad de Administración de las Salas de 
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Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la ingeniero Dulce Christian Gallegos Velázquez, 

Auxiliar Técnico en dichas Salas de Audiencias, por el día quince de 

octubre en curso. Conste.-------------------------------------------------------------- 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 4868/2019 del 

dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, del Jefe de Unidad de 

Administración de las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, 

con cabecera en Altamira, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la ingeniero Dulce Christian 

Gallegos Velázquez, Auxiliar Técnico en dichas Salas de Audiencias, por 

el día quince de octubre en curso; y tomando en consideración que de 

conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la 

Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y disciplina 

del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del Consejo de la 

Judicatura, al que corresponde, entre otras, conforme a los artículos 122, 

fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, conceder 

las licencias al personal del Poder Judicial; y que acorde al diverso 91, 

fracción II, del mismo ordenamiento, las licencias solamente podrán 

concederse al personal de base, hasta por tres meses con goce de sueldo 

por causa de enfermedad. En dicho sentido, tomando en cuenta la 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la ingeniero 
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Dulce Christian Gallegos Velázquez, Auxiliar Técnico en las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, por el 

día quince de octubre de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha 

circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar a su 

expediente. Comuníquese el presente acuerdo a la Coordinadora General 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, al Jefe de Unidad de 

Administración de las Salas de Audiencias de la referida Región Judicial, a 

la interesada, a los Directores de Administración y de Contraloría, así 

como al Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.- Así lo 

acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que 

por unanimidad emitieron el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y 

Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y 

Jorge Alejandro Durham Infante; 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 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 195/2019 del veinticuatro de octubre de dos 

mil diecinueve, de la Jefa de la Unidad de Administración de Salas de 

Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo 

Laredo, 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 

ingeniero Elvia Jiménez Zúñiga, Auxiliar Técnico en dichas Salas de 

Audiencias, por el término de dos días. Conste.-------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 195/2019 del 

veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, de la Jefa de la Unidad de 
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Administración de Salas de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con 

cabecera en Nuevo Laredo, 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 

técnica Elvia Jiménez Zúñiga, Auxiliar Técnico en dichas Salas de 

Audiencias, por el término de dos días; y tomando en consideración que 

de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la 

Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y disciplina 

del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del Consejo de la 

Judicatura, al que corresponde, entre otras, conforme a los artículos 122, 

fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, conceder 

las licencias al personal del Poder Judicial; y que acorde al diverso 91, 

fracción III, del mismo ordenamiento, las licencias solamente podrán 

concederse al personal de base, hasta por treinta días con goce de 

sueldo, cuando a juicio del Consejo el desempeño del servidor público, su 

capacidad y antigüedad, le haga merecedor de ese beneficio. En dicho 

sentido, tomando en cuenta los antecedentes personales de la servidora 

judicial en cuestión, 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 ingeniero Elvia 

Jiménez Zúñiga, Auxiliar Técnico en las Salas de Audiencias de la Cuarta 

Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días veintidós y veintitrés 

de octubre de dos mil diecinueve. Comuníquese el presente proveído a la 

interesada, a la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, a la Jefa de la Unidad Administrativa de las Salas de 
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Audiencias de la referida Región Judicial, a los Directores de 

Administración y de Contraloría, así como al Coordinador de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos legales 

conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham 

Infante; 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 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 150119 del veinticinco de octubre de dos mil 

diecinueve, de la licenciada Marisol Becerra Ortiz, Psicóloga adscrita 

al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, mediante el 

cual hace llegar constancias médicas por cuidados maternales, 

expedidas a su favor por el Doctor Ricardo Ávila Reyes, Jefe de 

Servicios Médicos y Hospitalización del Hospital Infantil de 

Tamaulipas, por el término de cuatro días. Conste.--------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 150119 del 

veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, de la licenciada Marisol 

Becerra Ortiz, Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, mediante el cual hace llegar constancias médicas por 

cuidados maternales, expedidas a su favor por el Doctor Ricardo Ávila 

Reyes, Jefe de Servicios Médicos y Hospitalización del Hospital Infantil de 

Tamaulipas, por el término de cuatro días; y tomando en consideración 

que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de 

la Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y disciplina 

del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del Consejo de la 

Judicatura, al que corresponde, entre otras, conforme a los artículos 122, 

fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, conceder 

las licencias al personal del Poder Judicial; y que acorde al diverso 91, 

fracción III, del mismo ordenamiento, las licencias solamente podrán 

concederse al personal de base, hasta por treinta días con goce de 

sueldo, cuando a juicio del Consejo el desempeño del servidor público, su 
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capacidad y antigüedad, le haga merecedor de ese beneficio. En dicho 

sentido, tomando en cuenta los antecedentes personales de la servidora 

judicial en cuestión, 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 las constancias médicas de cuidados maternales 

expedidas por el Doctor Ricardo Ávila Reyes, Jefe de Servicios Médicos y 

Hospitalización del Hospital Infantil de Tamaulipas, se concede a la 

licenciada Marisol Becerra Ortiz, Psicóloga adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de cuatro días, a saber, los 

días diecinueve, veintitrés, veinticuatro y veinticinco de octubre de dos mil 

diecinueve. Comuníquese el presente proveído a la interesada, a la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del Estado, 

a la Coordinadora Regional del CECOFAM Victoria, a los Directores de 

Administración y de Contraloría, así como al Coordinador de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos legales 

conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham 

Infante; 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 
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Jorge Alejandro Durham Infante                        

            Consejero                Consejero 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 1364/2019 del veintiocho de octubre de dos 

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

cual propone se instruya a la licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo 

para que, con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico, se haga cargo 

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

Administración de Ejecución Penal en esta capital. Conste.--------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 1364/2019 del 

veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, de la Juez de Ejecución 

Penal de Victoria, mediante el cual propone se instruya a la licenciada 

Mariela Estefanía Zurita Lugo para que, con su mismo carácter de Auxiliar 
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Jurídico, se haga cargo del despacho de la Secretaría de Acuerdos y de la 

Gestión y Administración de Ejecución Penal en esta capital; y tomando en 

consideración que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del 

artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del 

Consejo de la Judicatura, al que corresponde, entre otras, conforme a los 

artículos 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, conceder las licencias al personal del Poder Judicial. En dicho 

sentido, considerando las necesidades de la administración de justicia, 

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

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

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

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

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

capital, por los días dieciséis y veinticinco de noviembre de dos mil 

diecinueve; lo anterior, en virtud de que el licenciado Luis Alberto Rocha 

García, en esa fecha, disfrutará del asueto correspondiente a los días dos 

y dieciocho de noviembre en comento. Comuníquese el presente proveído 

a la interesada, a la Juez de Ejecución Penal de Victoria, a la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a 

los Directores de Administración y de Contraloría, así como al Coordinador 

de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos 

legales conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de 

la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham 

Infante; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo 

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

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 534/2019 presentado el veinticinco 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 Dalia Inés Reyes 

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

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, para actuar como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Zona 

Centro, con cabecera en esta capital, dentro del procedimiento 

especial CONFIDENCIAL. Conste.---------------------------------------------------

----------- 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 534/2019 

presentado el veinticinco 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 Dalia 

Inés Reyes Zúñiga, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, para actuar como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Zona Centro, 

con cabecera en esta capital, dentro del procedimiento especial 003/2019; 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 121, párrafo octavo, y 
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122, fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se tiene a la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, rindiendo el informe requerido por diverso acuerdo del 

dos de octubre del año en curso, en los términos a que alude en el oficio 

de cuenta.------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ahora bien, del informe que se rinde se advierte que la audiencia 

programada para el día veintiuno de octubre en curso dentro del 

procedimiento especial CONFIDENCIAL no se llevó a cabo por la falta de 

testigos de la Fiscalía, misma que se difirió para el cuatro de noviembre 

entrante; en esa virtud, se precisa que la habilitación otorgada a la 

licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, para actuar como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento Zona Centro dentro del procedimiento especial 

CONFIDENCIAL, lo es por los días veintiuno de octubre y cuatro de 

noviembre en comento; en consecuencia a lo anterior, se instruye a la 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

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

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

----- Por último, comuníquese el presente acuerdo a la Dirección de 

Administración, para que a la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, no se le 

afecte en sus percepciones salariales los días precisados en el párrafo 

que antecede. Igualmente, hágase del conocimiento a las interesadas, a la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, al 

Director de Contraloría, así como al Coordinador de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos legales 

conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham 
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Infante; 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 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

---- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio CPJF-DGSRSEP-5434/2019 presentado el 

veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, del Secretario Técnico 

de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual 

notifica el auto que declara que ha causado estado la resolución del 

cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por la Comisión de 

Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en el expediente 
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CONFIDENCIAL y acompaña copia certificada del aludido auto, 

dentro del cuadernillo I-6/2019. Conste.-------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio CPJF-DGSRSEP-

5434/2019 presentado el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, del 

Secretario Técnico de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, 

mediante el cual notifica el auto que declara que ha causado estado la 

resolución del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por la 

Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en el 

expediente CONFIDENCIAL y acompaña copia certificada del aludido 

auto, dentro del cuadernillo I-6/2019; con fundamento en los artículos 114, 

apartado B, fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 122, 

fracciones XVIII y XXX, 128, fracción VIII, y 131, fracción VI, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene a la autoridad oficiante 

notificando que ha causado estado la resolución del cuatro de diciembre 

de dos mil dieciocho; en consecuencia, agréguese a los antecedentes del 

cuaderno correspondiente, para los efectos legales conducentes. 

Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; quienes 

firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------ 

Mag. Horacio Ortiz Renán 

Presidente 
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Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                       Raúl Robles Caballero 

          Consejero                  Consejero 

 

 

 

Jorge Alejandro Durham Infante                        

              Consejero                 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 38938/2019 presentado el veinticuatro de 

octubre de dos mil diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo 

de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que concede 
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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 CONFIDENCIAL. Conste.------------------------------------------------

---- 

 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 38938/2019 

presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, del Secretario 

del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el 

auto 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/12/2018; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, 

fracción II, inciso a), y 124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, agréguese a 

sus antecedentes el oficio de cuenta, para los efectos legales 

correspondientes y acúsese recibo a la autoridad federal de la resolución 

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

---- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; quienes 

firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------ 

Mag. Horacio Ortiz Renán 

Presidente 
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Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                          Raúl Robles Caballero 

Consejero                Consejero 

 

Jorge Alejandro Durham Infante 

             Consejero 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 39176/2019 presentado el veinticuatro de 

octubre de dos mil diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo 

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 

expediente PRA/8/2019. Conste.------------------------------------------------ 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 39176/2019 

presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, del Secretario 

del Juzgado Segundo 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 

expediente CONFIDENCIAL; con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 26, fracción II, inciso a), y 124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, 

agréguese a sus antecedentes el oficio de cuenta, para los efectos legales 

correspondientes y acúsese recibo a la autoridad federal de la resolución 

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

---- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 
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Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 35241/2019 presentado el veinticuatro de 

octubre de dos mil diecinueve y anexo, de la Secretaria del Juzgado 

Décimo 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 CONFIDENCIAL; asimismo, requiere para que 

en el término de cuarenta y ocho horas, se rinda el informe previo. 

Conste.------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 35241/2019 

presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve y anexo, de la 

Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual 

notifica la resolución que concede la suspensión provisional en el incidente 
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de suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL; asimismo, requiere para que en el término 

de cuarenta y ocho horas, se rinda el informe previo; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 125, 126 y 138 de la Ley de Amparo, con el 

oficio y anexo de cuenta, fórmese el cuaderno de antecedentes y, al 

respecto, ríndase el informe previo que se solicita; en la inteligencia, que 

el aludido informe ya fue rendido a través de la Secretaría Ejecutiva 

mediante oficio 3723 del veinticuatro de octubre pasado.----------- 

----- Por último, esta autoridad queda notificada de que a las nueve horas 

con treinta y dos minutos del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, 

tendrá verificativo la audiencia incidental.--------------------------------------------- 

----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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 
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              Consejero                 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 35242/2019 presentado el veinticuatro de 

octubre de dos mil diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo 

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 CONFIDENCIAL; asimismo, requiere para que en el 

término de quince días se rinda el informe justificado. Conste.-----------

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

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

------ Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 35242/2019 

presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual 
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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 CONFIDENCIAL; asimismo, requiere 

para que en el término de quince días se rinda el informe justificado; con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción II, inciso a), y 117 

de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, fórmese el cuaderno de 

antecedentes respectivo y por conducto del Magistrado Presidente, 

ríndase en su oportunidad 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 once horas 

del veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, tendrá verificativo la 

celebración de la audiencia constitucional.------------------------------------------- 

----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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 
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Jorge Alejandro Durham Infante 

            Consejero 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 39106/2019 presentado el veinticuatro de 

octubre de dos mil diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo 

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 

expediente CONFIDENCIAL. Conste.------------------------------------------------ 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 39106/2019 

presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, del Secretario 

del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la 
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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 

expediente CONFIDENCIAL; con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 26, fracción II, inciso a), y 124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, 

agréguese a sus antecedentes el oficio de cuenta, para los efectos legales 

correspondientes y acúsese recibo a la autoridad federal de la resolución 

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

---- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 
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----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 4943/2019-V-A presentado el veintitrés de 

octubre de dos mil diecinueve, 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 CONFIDENCIAL. Conste.----------------------- 
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----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 4943/2019-V-A 

presentado el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, 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 CONFIDENCIAL; con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 26, fracción II, inciso a), y 124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, 

agréguense a sus antecedentes el oficio y anexo de cuenta, para los 

efectos legales correspondientes y acúsese recibo a la autoridad federal 

de la resolución incidental que se notifica.---------------------------------- 

---- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 17815/2019-I-B presentado el veinticinco de 

octubre de dos mil diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo 

Tercero de Distrito en el Estado, mediante el cual requiere para que 

en el término de tres días, se remita copia certificada del expediente 

personal del licenciado CONFIDENCIAL, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve el referido profesionista, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL. Conste.----------------------------------------------------------------

------ 

 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 17815/2019-I-B 

presentado el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado, mediante 

el cual requiere para que en el término de tres días, se remita copia 

certificada del expediente personal del licenciado CONFIDENCIAL, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve el referido 

profesionista, contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, 

fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, y como se solicita, mediante 

oficio remítase a la Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado, copia 

certificada del expediente personal del licenciado CONFIDENCIAL.----------

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



 
 

144 

----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos.- Conste.--------------------- 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 17603/2019-I-B presentado el veinticinco 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 

difiere la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL. Conste.----------------------------------------------------------------

------ 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 17603/2019-I-B 

presentado el veinticinco 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 difiere la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/5/2019; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
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26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, agréguese a sus 

antecedentes para los efectos conducentes y, al respecto, se tiene a la 

autoridad federal notificando el auto que difiere la celebración de la 

audiencia constitucional, señalándose las diez horas del quince de 

noviembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la misma. 

Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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 

 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 34581/2019 presentado el veintidós de 

octubre de dos mil diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero 

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

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente PRA/22/2018. Conste.--

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

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 34581/2019 

presentado el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, de la Secretaria 

del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el 

auto que difiere la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL; 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso a), de 

la Ley de Amparo, agréguese a sus antecedentes para los efectos 

conducentes y, al respecto, se tiene a la autoridad federal notificando el 

auto que difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose 

las once horas con veintitrés minutos del catorce de noviembre de dos mil 

diecinueve, para la celebración de la misma. Notifíquese.- Así lo acordó el 

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por 

unanimidad emitieron el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y 

Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y 

Jorge Alejandro Durham Infante; 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 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 36563/2019 presentado el veintitrés de 
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octubre de dos mil diecinueve, del Secretario del Juzgado 

Decimoprimero de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el 

auto que difiere la celebración de la audiencia constitucional, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

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

---- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 36563/2019 

presentado el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, del Secretario 

del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia constitucional, en 

el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades; con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, agréguese a sus antecedentes para los efectos 

conducentes y, al respecto, se tiene a la autoridad federal notificando el 

auto que difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose 

las doce horas con treinta minutos del once de noviembre de dos mil 

diecinueve, para la celebración de la misma. Notifíquese.- Así lo acordó el 

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por 

unanimidad emitieron el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y 

Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y 

Jorge Alejandro Durham Infante; quienes firman ante el Secretario 

Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.------------

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
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Presidente 

 

 

 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                             Raúl Robles Caballero 

Consejero                 Consejero 

 

 

Jorge Alejandro Durham Infante 

              Consejero 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 36263/2019 presentado el veintidós de 

octubre de dos mil diecinueve, del Secretario del Juzgado 

Decimoprimero de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el 

auto que difiere la celebración de la audiencia constitucional, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve 

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

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

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 36263/2019 

presentado el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, del Secretario 

del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia constitucional, en 

el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades; con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, agréguese a sus antecedentes para los efectos 

conducentes y, al respecto, se tiene a la autoridad federal notificando el 

auto que difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose 

las once horas con cincuenta minutos del once de noviembre de dos mil 

diecinueve, para la celebración de la misma. Notifíquese.- Así lo acordó el 

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por 

unanimidad emitieron el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y 

Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y 

Jorge Alejandro Durham Infante; 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 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 35190/2019 presentado el veintiocho de 

octubre de dos mil diecinueve, del Secretario del Juzgado Primero de 

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

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otra autoridad. Conste.-------------------------------------------- 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 35190/2019 

presentado el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, del Secretario 

del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el 

auto que difiere la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otra autoridad; con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, agréguese a sus 

antecedentes para los efectos conducentes y, al respecto, se tiene a la 

autoridad federal notificando el auto que difiere la celebración de la 

audiencia constitucional, señalándose las once horas con diecinueve 



 
 

158 

minutos del trece de noviembre de dos mil diecinueve, para la celebración 

de la misma. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham 

Infante; 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 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 8368/2019 presentado el veinticuatro de 

octubre de dos mil diecinueve, del Secretario del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

queja interpuesto por CONFIDENCIAL en contra del proveído del 

diecisiete de octubre del presente año, dictado por el Juez 

Decimosegundo de Distrito en el Estado, derivado del Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL. Conste.--------------------------------------

------ 

 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 8368/2019 

presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, del Secretario 

del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, mediante el cual notifica auto que admite el 

recurso de queja interpuesto por CONFIDENCIAL en contra del proveído 

de diecisiete de octubre del presente año, dictado por el Juez 

Decimosegundo de Distrito en el Estado, derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL; con fundamento en lo dispuesto por los 
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artículos 80, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103 de la Ley de Amparo, con el 

oficio de cuenta, fórmese el cuaderno de antecedentes; asimismo, se tiene 

a la autoridad federal notificando el auto que tiene por interpuesto el 

recurso de queja presentado por el impetrante contra el proveído del 

diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez 

Decimosegundo de Distrito en el Estado, derivado del presente juicio de 

amparo; en consecuencia, agréguense a sus antecedentes para los 

efectos legales conducentes.-------------------------------------------------------------

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

----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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                 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el escrito presentado el veintitrés de octubre de dos 

mil diecinueve, de CONFIDENCIAL, por el que interpone queja en 

contra del actuar del Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

relativo al expediente CONFIDENCIAL, concerniente al cuadernillo 

CONFIDENCIAL. Conste.----------------------------------------------------------------

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

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el escrito presentado el 

veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, de CONFIDENCIAL, por el 

que interpone queja en contra del actuar del Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, relativo al expediente 

1314/2014, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 111, 112, 121, párrafo octavo, y 122, fracción 

XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y, atendiendo a que la 

naturaleza de lo expuesto por la inconforme CONFIDENCIAL, en el escrito 
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con el que se da cuenta, los mismos guardan similitud con los que se 

contienen en el diverso ocurso presentado el dos de octubre pasado, 

respecto del cual este Pleno del Consejo de la Judicatura se pronunció en 

fecha quince del presente mes y año; en esa virtud, dígase a la 

inconforme que deberá estarse a lo acordado en dicho proveído; en ese 

sentido, se ordena remitir en vía de alcance el escrito de cuenta a la 

Dirección de Visitaduria Judicial, ello con el fin de que provea lo que en 

derecho proceda. Notifíquese personalmente a la inconforme.- Así lo 

acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que 

por unanimidad emitieron el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y 

Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y 

Jorge Alejandro Durham Infante; 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 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 
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----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 3310/2019 presentado el veintiuno de octubre 

de dos mil diecinueve y anexos, 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 da cumplimiento al requerimiento realizado por 

acuerdo del ocho de octubre del presente año, dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL. Conste.----------------------------------------------------------------

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

 

---- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 3310/2019 

presentado el veintiuno de octubre del presente año y anexos, 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 da cumplimiento al requerimiento realizado por 

acuerdo del ocho de octubre del presente año, dentro del cuadernillo 
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CONFIDENCIAL; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 121, 

párrafo octavo, y 122, fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se tiene a la autoridad oficiante, rindiendo el informe 

requerido en los términos a que alude en su oficio de cuenta y 

acompañando copia certificada de las constancias conducentes, por lo 

que se ordena agregar a sus antecedentes para los efectos legales 

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

----- Ahora bien, atendiendo al resultado del informe rendido por la 

Secretaria de Acuerdos, Encargada del Despacho del Juzgado de Primera 

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

Reynosa, 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.------------------------------- 

---- Por último, con fundamento en los artículos 61, 93 y 94 del Código de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al presente procedimiento, 

gírese exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Durango, a fin de que por su conducto lo haga llegar al Juez con 

jurisdicción y competencia en el Municipio de Gómez Palacio, Durango, 

para que en auxilio de las labores de este Consejo de la Judicatura, y de 

encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el 

presente acuerdo, al interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido 

en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 “CPS” Durango, 

ubicado en Carretera Federal 30 Torreón- Jiménez Chihuahua kilómetro 

30.5 Ejido 6 de octubre previo Santa Clara, Gómez Palacio, Durango. C.P. 



 
 

168 

35101. Teléfonos 01676 1000 982- 51 28 41 00 Ext. 19501 y 19502, y 

efectuada dicha notificación, se sirva devolver lo actuado a este Pleno 

para los efectos consiguientes.-------------------------------------------------- 

--- Notifíquese personalmente al inconforme.- Así lo acordó el Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad 

emitieron el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro 

Durham Infante; 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 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 8592/2019 presentado el veintitrés 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, 
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existe algún antecedente relacionado con la persona de nombre 

CONFIDENCIAL. Conste.---------------------------------------------------------- 

 

 

---- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 8592/2019 

presentado el veintitrés 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; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 110, 

114 fracciones I y II, y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, con las documentales de cuenta fórmese el 

cuadernillo de antecedentes respectivo; y, como lo solicita el órgano 

garante, vía oficio 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 cinco (05) de enero de 

dos mil diecinueve (2019). 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 
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Victoria, Tamaulipas, C.P. 87070, TEL. (834) 312 46 12; asimismo, 

comuniquen a este Consejo el cumplimiento dado a lo ordenado.-------------

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

----- Por último, notifíquese el presente proveído al Coordinador de Quejas 

y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.-------------- 

----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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                   

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 
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----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día y se registró el 

cuadernillo de antecedentes con el número siguiente:  /2019.- Conste.----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 8625/2019 presentado el veintitrés 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. Conste.---------------------------------------------------- 

 

 

---- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 8625/2019 

presentado el veintitrés 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; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 110, 
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114 fracciones I y II, y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, con las documentales de cuenta fórmese el 

cuadernillo de antecedentes respectivo; y, como lo solicita el órgano 

garante, vía oficio 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 seis (06) de febrero de 

dos mil diecinueve (2019). 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.-------------

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

----- Por último, notifíquese el presente proveído al Coordinador de Quejas 

y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.-------------- 

----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; quienes 

firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------ 

Mag. Horacio Ortiz Renán 

Presidente 
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Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 

Consejero            Consejero 

 

 

 

Jorge Alejandro Durham Infante 

                Consejero                 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día y se registró el 

cuadernillo de antecedentes con el número siguiente:  /2019.- Conste.----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 8657/2019 presentado el veintitrés de octubre 

de dos mil diecinueve y anexo, del Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
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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. Conste.------------------------------------------- 

 

 

---- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 8657/2019 

presentado el veintitrés 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; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 110, 

114 fracciones I y II, y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, con las documentales de cuenta fórmese el 

cuadernillo de antecedentes respectivo; y, como lo solicita el órgano 

garante, vía oficio 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 doce (12) de diciembre 

de dos mil dieciocho (2018). Por otra parte, respecto al cartel con 

fotografía y datos personales del desaparecido Jorge Alberto Cabrera 

Saldaña 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 
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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.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por último, notifíquese el presente proveído al Coordinador de Quejas 

y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.-------------- 

----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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                   

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 



 
 

176 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día y se registró el 

cuadernillo de antecedentes con el número siguiente:  /2019.- Conste.----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 8747/2019 presentado el veinticinco 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. Conste.----------------------------------------------- 

 

 

---- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 8747/2019 

presentado el veinticinco 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 
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CONFIDENCIAL; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 110, 

114 fracciones I y II, y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, con las documentales de cuenta fórmese el 

cuadernillo de antecedentes respectivo; y, como lo solicita el órgano 

garante, vía oficio 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. 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.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por último, notifíquese el presente proveído al Coordinador de Quejas 

y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.-------------- 

----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; quienes 

firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------ 

Mag. Horacio Ortiz Renán 

Presidente 
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Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 

Consejero            Consejero 

 

 

 

Jorge Alejandro Durham Infante 

             Consejero                   

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día y se registró el 

cuadernillo de antecedentes con el número siguiente:  /2019.- Conste.----- 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 8813/2019 presentado el veinticinco 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. Conste.------------------------------------------------------- 

 

 

---- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 8813/2019 

presentado el veinticinco 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; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 110, 

114 fracciones I y II, y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, con las documentales de cuenta fórmese el 

cuadernillo de antecedentes respectivo; y, como lo solicita el órgano 

garante, vía oficio 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. Por otra parte, respecto al cartel con 
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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.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por último, notifíquese el presente proveído al Coordinador de Quejas 

y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.-------------- 

----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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 
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               Consejero                   

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día y se registró el 

cuadernillo de antecedentes con el número siguiente:  /2019.- Conste.----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 8892/2019 presentado el veinticinco 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, 
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existe algún antecedente relacionado con la persona de nombre 

CONFIDENCIAL. Conste.---------------------------------------------------------- 

 

 

---- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 8892/2019 

presentado el veinticinco 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; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 110, 

114 fracciones I y II, y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, con las documentales de cuenta fórmese el 

cuadernillo de antecedentes respectivo; y, como lo solicita el órgano 

garante, vía oficio 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. 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; 
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asimismo, comuniquen a este Consejo el cumplimiento dado a lo 

ordenado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por último, notifíquese el presente proveído al Coordinador de Quejas 

y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.-------------- 

----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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                   

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día y se registró el 

cuadernillo de antecedentes con el número siguiente:  /2019.- Conste.----- 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 8909/2019 presentado el veintiocho 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. Conste.------------------------------------------------ 

 

 

---- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 8909/2019 

presentado el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve y anexo, del 

Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 
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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; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 110, 

114 fracciones I y II, y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, con las documentales de cuenta fórmese el 

cuadernillo de antecedentes respectivo; y, como lo solicita el órgano 

garante, vía oficio 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 veintiséis (26) de abril de 

dos mil dieciocho (2018). 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.-------------

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

----- Por último, notifíquese el presente proveído al Coordinador de Quejas 

y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.-------------- 

----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; quienes 
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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                   

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día y se registró el 

cuadernillo de antecedentes con el número siguiente:  /2019.- Conste.----- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

187 

 

 

 

---- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el escrito presentado el veintidós de octubre de dos 

mil diecinueve y anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza 

diversas manifestaciones respecto al seguimiento dado al proceso 

que se le sigue CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad. Conste.------------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el escrito presentado el 

veintidós de octubre de dos mil diecinueve y anexo, de José Pérez 

Sánchez, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto al 

seguimiento dado al proceso que se le sigue CONFIDENCIAL del índice 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad; con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 111, 112, 121, párrafo octavo, y 122, fracción XVIII, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, fórmese el cuadernillo de antecedentes 

correspondiente y, al respecto, 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 y anexo 

de cuenta, requiérase al titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, a 
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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.------------------------------------------------- 

----- Por último, considerando que el inconforme, se encuentra recluido en 

el Centro Federal de Readaptación Social número 4 “NORESTE” y Centro 

Federal Femenil “NORESTE” Carretera Libre Tepic-Mazatlán, KM. 10,690 

del entronque carretero, Km. 2.3 Municipio Tepic, NAYARIT. C.P. 63502, 

teléfono 013112118600, y con el fin de que lo anterior llegue a su oportuno 

y eficaz conocimiento, con fundamento en los artículos 61, 93 y 94 del 

Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al presente 

procedimiento, gírese exhorto al Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Nayarit, a fin de que por su conducto lo haga llegar 

al Juez con jurisdicción y competencia en el Municipio de Tepic, Nayarit, 

para que en auxilio de las labores de este Consejo de la Judicatura, y de 

encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el 

presente acuerdo al interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido 

en el Centro Federal de Readaptación Social antes citado; hecho que sea 

lo anterior, se servirá devolver lo actuado a este Pleno para los efectos 

consiguientes.---------------------------------------------------------------------- 

----- Notifíquese personalmente al interno.- Así lo acordó el Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad 

emitieron el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro 

Durham Infante; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 

Presidente 
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Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                          Raúl Robles Caballero 

Consejero               Consejero 

 

 

Jorge Alejandro Durham Infante 

           Consejero 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos y se registró el 

cuadernillo de antecedentes con el número siguiente:   /2019.- Conste.--- 

---- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 4606 presentado el veinticuatro de octubre de 

dos mil diecinueve, del licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual solicita se 

nombre perito en genética de la lista oficial, que cuente con la 

certificación por parte de la Secretaría de Salud del Estado. Conste.--- 

 

 

---- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 4606 presentado 

el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, del Licenciado Pedro 

Caudillo Gutiérrez, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 



 
 

190 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual 

solicita se nombre perito en genética de la lista oficial, que cuente con la 

certificación por parte de la Secretaría de Salud del Estado; con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 16, 

fracción XI, y 17, fracción IV, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado, dese vista del oficio de cuenta, a la Comisión de 

Modernización, Servicios y Capacitación, para su atención.--------------------- 

----- Por otra parte, de conformidad con lo que dispone el artículo 339 el 

Código de Procedimientos Civiles y el diverso 6 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, el Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

deberá, conforme a la labor que le exige su cargo, seguir el orden de la 

lista oficial de peritos, verificando que los mismos cumplan con los 

requisitos exigibles para tal efecto.----------------------------------------------------- 

----- Por último, comuníquese el presente proveído al Juez Segundo de 

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

en esta Ciudad.------------------------------------------------------------------------------ 

----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; quienes 

firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------ 

Mag. Horacio Ortiz Renán 

Presidente 
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Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 

          Consejero                           Consejero 

 

 

 

Jorge Alejandro Durham Infante 

              Consejero 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos.- Conste.--------------------- 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio VJ/1949/2019 presentado el veintitrés de 

octubre de dos mil diecinueve, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual remite las constancias que integran la carpeta de 

investigación administrativa CONFIDENCIAL y anexos formada con 

motivo del escrito de CONFIDENCIAL y el licenciado CONFIDENCIAL, 

en su carácter de asesor jurídico, por el que promueve queja en 

contra de los licenciados Rubén Galván Cruz y Anastacio Martínez 

Melgoza, Juez y Secretario de Acuerdos respectivamente, del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad a fin de substanciar el 

recurso de reclamación interpuesto por los quejosos contra la 

resolución del cuatro de octubre del presente año. Conste.----------------

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

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio VJ/1949/2019 

presentado el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, del Director de 

Visitaduría Judicial, mediante el cual remite las constancias que integran la 

carpeta de investigación administrativa CONFIDENCIAL y anexos 

formada con motivo del escrito de CONFIDENCIAL y el licenciado 

CONFIDENCIAL, en su carácter de asesor jurídico, por el que promueve 

queja en contra de los licenciados Rubén Galván Cruz y Anastacio 

Martínez Melgoza, Juez y Secretario de Acuerdos respectivamente, del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad a fin de substanciar el recurso de 

reclamación interpuesto por los quejosos contra la resolución del cuatro de 

octubre del presente año; ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 114 Bis, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder 

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

fracción XIX, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado y el numeral 214 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado, de aplicación supletoria al 

presente procedimiento administrativo, se admite el aludido recurso de 

reclamación interpuesto por CONFIDENCIAL y el licenciado 

CONFIDENCIAL, en su carácter de asesor jurídico -personalidad 

acreditada en el presente asunto- contra la resolución del cuatro de 

octubre del año del presente año, dictada por el Director de Visitaduría 

Judicial, dentro de la carpeta de investigación CONFIDENCIAL, en la que 

se determina no iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa 

contra los licenciados Rubén Galván Cruz y Anastacio Martínez Melgoza, 

Juez y Secretario de Acuerdos respectivamente, del Juzgado Primero de 

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

esta Ciudad; por consiguiente, fórmese el cuadernillo respectivo y 

regístrese en el libro de gobierno relativo con el número de reclamación 
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CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------------------------------

----- 

----- Consecuentemente, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el 

procedimiento de investigación administrativa de mérito al Consejero 

Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, para efecto de que 

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

resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero Ponente 

ha quedado impuesta del presente acuerdo.---------------------------------------- 

----- Por último, mediante oficio comuníquese esta determinación al 

Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial y por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, 

de manera personal notifíquese el presente acuerdo a CONFIDENCIAL y 

el licenciado CONFIDENCIAL, en su carácter de asesor jurídico, en el 

domicilio convencional ubicado en Calle Marianao Abasolo, número 410 

entre Calles 13 (Gaspar de la Garza) y 14 (Emiliano P. Nafarrete), Zona 

Centro, Código Postal 87000 del plano oficial de esta Ciudad.-----------------

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

----- Notifíquese personalmente.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de 

la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham 

Infante; 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 
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Consejero                 Consejero 

 

 

 

Jorge Alejandro Durham Infante 

            Consejero 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día y se registró el 

cuadernillo con el número siguiente: RR/8/2019. Conste.------------------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el escrito recepcionado el veinticuatro de octubre de 

dos mil diecinueve, de la licenciada Alba Rosa Leal Monroy, Jefa del 

Departamento de Bienes Patrimoniales, mediante el cual presenta su 

renuncia. Conste.-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el escrito recepcionado el 

veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, de la licenciada Alba Rosa 

Leal Monroy, Jefa del Departamento de Bienes Patrimoniales, mediante el 

cual presenta su renuncia; y tomando en consideración que de 

conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la 

Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y disciplina 

del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del Consejo de la 

Judicatura, al que corresponde, conforme al artículo 114, apartado B, 
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fracción I, de la Constitución Política del Estado, entre otras, nombrar, 

adscribir, confirmar, remover o suspender al personal del Poder Judicial, 

excepto los Magistrados y el personal que tenga señalado un 

procedimiento específico para ello; misma facultad que se reitera en el 

artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

En dicho sentido, considerando la manifestación expresa de la citada 

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

invocada Ley Orgánica, se acepta la renuncia que presenta la licenciada 

Alba Rosa Leal Monroy, al cargo de Jefa del Departamento de Bienes 

Patrimoniales del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir del 

treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, por lo que se le instruye a 

efecto de que con intervención de la Dirección de Contraloría, haga 

entrega de lo que está bajo su responsabilidad. Por otra parte, se instruye 

al contador público Gustavo Tadeo Rodríguez Tamez, a efecto de que con 

su mismo carácter de Director, se haga cargo del Departamento de Bienes 

Patrimoniales hasta en tanto se nombre titular en el mismo; lo anterior, sin 

dejar de atender lo relativo a su actual encargo. Comuníquese el presente 

proveído a la interesada, a los Directores de Administración y de 

Contraloría, así como al Coordinador de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes. 

Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; quienes 

firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------ 

Mag. Horacio Ortiz Renán 

Presidente 
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Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 

Consejero                 Consejero 

 

 

 

Jorge Alejandro Durham Infante 

            Consejero 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con la propuesta del Magistrado Presidente para que se 

prorrogue a la licenciada Keren Abigail Cavazos de la Vega, su 

nombramiento de Auxiliar adscrita a la Presidencia del Supremo 

Tribunal de Justicia. Conste.----------------------------------------------------------- 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Vista la propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue a 

la licenciada Keren Abigail Cavazos de la Vega, su nombramiento de 

Auxiliar adscrita a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; y 

tomando en consideración que de conformidad con los párrafos segundo y 

tercero del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la 

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con 

excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estará a 

cargo del Consejo de la Judicatura, al que corresponde, conforme al 

artículo 114, apartado B, fracción I, de la Constitución Política del Estado, 

entre otras, nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender al 

personal del Poder Judicial, excepto los Magistrados y el personal que 

tenga señalado un procedimiento específico para ello; misma facultad que 

se reitera en el artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado. En dicho sentido, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

a la licenciada Keren Abigail Cavazos de la Vega, su nombramiento de 

Auxiliar adscrita a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, por el 

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

mil diecinueve. Comuníquese el presente acuerdo al Magistrado 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a los Directores de 
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Administración y de Contraloría, así como al Coordinador de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos legales 

conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham 

Infante; 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 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 1986 del veinticuatro de octubre de dos mil 

diecinueve, del licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce 
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de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el término de cinco 

días. Conste.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 1986 del 

veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, del licenciado Pablo 

Arellano Calixto, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual solicita 

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

término de cinco días; y tomando en consideración que de conformidad 

con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la Constitución 

Política del Estado, la administración, vigilancia y disciplina del Poder 

Judicial del Estado, con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura, al que 

corresponde, entre otras, conforme a los artículos 122, fracción VII, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, conceder las licencias al 

personal del Poder Judicial; y que conforme al diverso 91, fracción III, del 

mismo ordenamiento, las licencias solamente podrán concederse al 

personal de base, hasta por treinta días con goce de sueldo, cuando a 

juicio del Consejo de la Judicatura, el desempeño del servidor público, su 

capacidad y antigüedad, le haga merecedor de ese beneficio. En dicho 

sentido, considerando los antecedentes personales del servidor judicial en 

cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Pablo Arellano 

Calixto, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

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

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

veintiocho de octubre al uno de noviembre de dos mil diecinueve; en 
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consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos del referido Juzgado, 

a efecto de que se haga cargo del despacho durante la ausencia de su 

titular. Comuníquese el presente proveído a los interesados, a los 

Directores de Administración y de Contraloría, así como al Coordinador de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos 

legales conducentes. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de 

la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham 

Infante; 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 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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----- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el escrito del doce de junio de dos mil diecinueve, de 

la licenciada María Estela Hernández Reséndiz, Actuaria adscrita a la 

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

el término de dos días. Conste.------------------------------------------------------- 

 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el escrito del doce de junio 

de dos mil diecinueve, de la licenciada María Estela Hernández Reséndiz, 

Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, por el término de dos días; y tomando en consideración que de 

conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la 

Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y disciplina 

del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del Supremo 
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Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del Consejo de la 

Judicatura, al que corresponde, entre otras, conforme a los artículos 122, 

fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, conceder 

las licencias al personal del Poder Judicial; y que acorde al diverso 91, 

fracción III, del mismo ordenamiento, las licencias solamente podrán 

concederse al personal de base, hasta por treinta días con goce de 

sueldo, cuando a juicio del Consejo de la Judicatura, el desempeño del 

servidor público, su capacidad y antigüedad, le haga merecedor de ese 

beneficio. En dicho sentido, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado 

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

justificada la causa del permiso en términos del diverso 86, fracción IV, del 

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

licenciada María Estela Hernández Reséndiz, 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 los días cuatro y cinco de noviembre de dos mil diecinueve. 

Comuníquese el presente proveído a la interesada, al titular del órgano 

administrativo mencionado, a los Directores de Administración y de 

Contraloría, así como al Coordinador de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes. 

Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; quienes 

firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------ 

Mag. Horacio Ortiz Renán 

Presidente 
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Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 

              Consejero                Consejero 

 

 

Jorge Alejandro Durham Infante                        

            Consejero                Consejero 

 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------ 
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---- El Secretario Ejecutivo da cuenta al Pleno del Consejo de la 

Judicatura con el oficio 1187/2019 del veintiocho de octubre de dos 

mil diecinueve, del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante 

el cual solicita se conceda a Aída Alicia Garza Treviño, Oficial 

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

para ausentarse de sus labores, por el término de cinco días. 

Conste.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil 

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

----- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 1187/2019 del 

veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, del Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, mediante el cual solicita se conceda a Aída Alicia Garza 

Treviño, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el término de cinco días; y 

tomando en consideración que de conformidad con los párrafos segundo y 

tercero del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la 

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con 

excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, estará a cargo del 

Consejo de la Judicatura, al que corresponde, entre otras, conforme a los 

artículos 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, conceder las licencias al personal del Poder Judicial; y que acorde 

al diverso 91, fracción III, del mismo ordenamiento, las licencias solamente 

podrán concederse al personal de base, hasta por treinta días con goce de 

sueldo, cuando a juicio del Consejo de la Judicatura, el desempeño del 
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servidor público, su capacidad y antigüedad, le haga merecedor de ese 

beneficio. En dicho sentido, tomando en cuenta los antecedentes 

personales de la servidora judicial en cuestión, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso con la constancia 

que acompaña, con apoyo además en el artículo 86, fracción VI, del 

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

Alicia Garza Treviño, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

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

por el término de cinco días, comprendido del veintiocho de octubre al uno 

de noviembre de dos mil diecinueve. Comuníquese el presente proveído a 

la interesada, al titular del referido órgano jurisdiccional y a la Directora de 

Administración para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.- 

Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto 

que por unanimidad emitieron el Magistrado Presidente Horacio Ortiz 

Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles 

Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante; 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 
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Jorge Alejandro Durham Infante                        

            Consejero                Consejero 

 

 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 

 

----- Enseguida se publicó en la lista de acuerdos del día. Conste.------------  

 

 

 

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

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

diez horas del día miércoles seis de noviembre de dos mil diecinueve, con 

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

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

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

Ordinaria celebrada el seis de noviembre de dos mil diecinueve; quienes 

firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------ 

Mag. Horacio Ortiz Renán 

Presidente 
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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 

 

 


