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

siendo las diez horas del seis de noviembre 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 veintinueve 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.- Oficio 292/2019 del cinco de noviembre de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

propone se prorrogue a Cindy Lizeth Flores Rodríguez, su 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Cindy Lizeth 

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

Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

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

noviembre de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------- 
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2.- Oficio 1105/2019 del cinco de noviembre de dos mil diecinueve, 

del Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Josué Elio Lores Garza, su 

nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a dicha Sala.--- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que en fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, 

este Consejo de la Judicatura acordó la promoción del servidor judicial de 

trato como Secretario Proyectista y aunado a la petición contenida en el 

oficio de cuenta, indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo 

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

somete, se prorroga al licenciado Josué Elio Lores Garza, su 

nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a la Sala Regional 

Victoria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el periodo 

comprendido del doce de noviembre de dos mil diecinueve al doce de 

febrero de dos mil veinte.------------------------------------------------------------------ 

3.- Oficio 146/2019 del cinco de noviembre de dos mil diecinueve, del 

titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de 

Sistemas Jurídicos, mediante el cual propone se prorrogue a la 

licenciada Rosa Idalia Domínguez Soto, su nombramiento de 

Auxiliar del Consejo de la Judicatura.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Rosa Idalia Domínguez Soto, su nombramiento de Auxiliar del Consejo de 

la Judicatura, con adscripción en la Comisión de Disciplina e 

Implementación de Sistemas Jurídicos, por el término de tres meses, con 

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

4.- Oficio 5057/2019 del cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, 

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

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 
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capital, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Sandra Luz Valdez Zozaya, su nombramiento de Auxiliar 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Sandra Luz Valdez Zozaya, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en las 

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

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

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

5.- Oficio 4375/2019 del treinta y uno de octubre de dos mil 

diecinueve, del Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, mediante 

el cual propone se prorrogue al licenciado Celso Reyes Alonso, 

su nombramiento de Auxiliar Jurídico en las Salas de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Celso Reyes Alonso, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en las Salas de 

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

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

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

6.- Oficio 5247 del treinta de octubre de dos mil diecinueve, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Leiry Carolina 

Padilla Ramírez, Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

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

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

licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez y atento a la petición que en 
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ese sentido se formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable 

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

que se somete, se nombra en definitiva a licenciada Leiry Carolina Padilla 

Ramírez, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

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

Ciudad, con efectos a partir del doce de noviembre de dos mil diecinueve; 

consecuentemente, causa baja como Oficial Judicial “B” en dicho 

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

7.- Oficio 5241 del cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se nombre en definitiva a Accela Marie Bazaldúa 

Romero, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.--------------- 

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

la licenciada Leiry Carolina Padilla Ramírez y aunado a la propuesta que 

se hace, se nombra en definitiva a Accela Marie Bazaldúa Romero, Oficial 

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

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

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

8.- Oficio 203/2019 del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, 

de la Coordinadora General de los Centros de Convivencia 

Familiar del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a la licenciada Karla de Jesús Grimaldo 

Vargas, Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Victoria.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a las necesidades de los Centros de Convivencia 

Familiar del Poder Judicial, toda vez que existe vacante con motivo de la 

renuncia de Rodrigo Eduardo Rodríguez Hernández, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Karla de 
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Jesús Grimaldo Vargas, Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, con efectos a partir del once de 

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

9.- Oficio 4680/2019 del treinta de octubre de dos mil diecinueve, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva al licenciado Edi Duque García, 

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

ACUERDO.- No obstante el sentido de la propuesta de mérito y al no 

existir plaza vacante en dicho Juzgado, se contrata por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, al licenciado Edi Duque García, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Cuarto 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 uno de 

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

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

10.- Oficio 1090/2019 del treinta de octubre de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado Édgar Uriel Hernández Ortiz, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en dicha Sala, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado Édgar Uriel Hernández Ortiz, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en la Sala Regional Victoria, por el periodo 

comprendido del treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve al 
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veintiocho de enero de dos mil veinte, en la forma y términos que queden 

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

11.- Oficio 3288/2019 del uno de noviembre 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 

Alexia Xiomara Rodríguez González, en las funciones de Oficial 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Alexia Xiomara Rodríguez González, 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 periodo 

comprendido del uno de noviembre al ocho de diciembre 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 razón de la habilitación de la 

licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra.----------------------------------------- 

12.- Oficio 1438 del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada María Graciela Cantú Vanoye, en las funciones de 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada María Graciela Cantú Vanoye, en las funciones 
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de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

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

término de tres meses, con efectos a partir del veintiuno de noviembre de 

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

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

13.- Oficio 55/2019 del treinta de octubre de dos mil diecinueve, de la 

Encargada de la Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Selena Abigail Zúñiga Lerma, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en dicho órgano administrativo, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Selena Abigail Zúñiga Lerma, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito Judicial, 

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

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

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

14.- Oficio sin número del veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve, de la Jefa de la Oficialía Común de Partes del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Eduardo Luna Pereyra, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en dicha Oficialía, en la forma y términos que 

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

ACUERDO.- Se considera conveniente contratar, por conducto del 

Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Eduardo Luna Pereyra, en las 
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funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes del 

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

tres meses, con efectos a partir del uno de diciembre de dos mil 

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

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

15.- Oficio 2613 del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, del 

Magistrado Presidente de la Sala Colegiada en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado del licenciado 

Eduardo Alejandro Rodríguez Rosas, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicha Sala, en la forma y términos que queden 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado Eduardo Alejandro Rodríguez Rosas, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en la Sala Colegiada en Materia Penal del 

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

partir del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, en la forma y 

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

16.- Oficio sin número del treinta de octubre de dos mil diecinueve, 

del licenciado Ruberiano Hernández Hernández, Auxiliar 

adscrito a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día ocho noviembre en curso.- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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 al licenciado Ruberiano Hernández Hernández, 

Auxiliar adscrito a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, licencia 
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con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día ocho de 

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

17.- Oficio sin número del treinta de octubre de dos mil diecinueve, 

de la licenciada Keren Abigail Cavazos de la Vega, Auxiliar 

adscrita a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día quince noviembre en 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

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

del permiso, se concede a la licenciada Keren Abigail Cavazos de la Vega, 

Auxiliar adscrita a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, licencia 

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

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

18.- Oficio 199/2019 del treinta de octubre de dos mil diecinueve, del 

licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez de Control de la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día once de noviembre en 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

la necesidad de su petición, se concede al licenciado José Alberto Ciprés 

Sánchez, Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en 

Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

19.- Oficio 3121 del treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, de 

la licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de Primera 
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Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia sin 

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

de noviembre en curso.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Antonia Pérez 

Anda, Juez Segundo 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 uno de noviembre de dos mil 

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

20.- Oficio 1221/2019 del treinta y uno de octubre de dos mil 

diecinueve, de la licenciada Rosa Ramírez Acosta, Juez de 

Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Río Bravo, mediante el cual solicita licencia 

para ausentarse de sus labores, por el término de dieciséis 

días.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso con la constancia médica que acompaña, 

se concede a la licenciada Rosa Ramírez Acosta, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

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

por el término de dieciséis días naturales, comprendido del once al 

veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve.-------------------------------------- 

21.- Escrito del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, del 

licenciado Jaime Arturo Flores García, Coordinador de la Central 

de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 
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para ausentarse de sus labores, por el día once de noviembre en 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Jaime Arturo 

Flores García, Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

Judicial con residencia en esta ciudad, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día once de noviembre de dos mil 

diecinueve. Por otra parte, se instruye al licenciado Anuar Vázquez 

Chaires, para que con su mismo carácter de Actuario se haga cargo de 

dicho órgano administrativo el día antes señalado.-------------------------------- 

22.- Expediente personal del licenciado Antonio de Jesús Torres 

López, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Reynosa, a efecto de 

concederle licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por los días ocho y nueve de noviembre en curso, a fin 

de que asista a la última asignatura Derecho Laboral y presente 

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

Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de 

Acuerdos de Juzgado.------------------------------------------------------------ 

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

para asistir a la última asignatura Derecho Laboral y presentar 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 Judicial, se concede al licenciado 

Antonio de Jesús Torres López, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, 

licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días 

ocho y nueve de noviembre de dos mil diecinueve.-------------------------------- 
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23.- Oficio 3148 del cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Rocío Medina Villanueva, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día veinticinco de octubre en 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

cuenta con la aprobación de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso con la constancia médica que al efecto 

exhibe, se concede a la licenciada Rocío Medina Villanueva, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia 

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

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

24.- Oficio 3366/2019 del treinta y uno de octubre de dos mil 

diecinueve, del licenciado Samuel Casas Villanueva, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

días.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

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

solicitud, se concede al licenciado Samuel Casas Villanueva, Oficial 

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

Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 
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licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el 

término de nueve días naturales, comprendido del catorce al veintidós de 

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

25.- Oficio 1594/2019 del uno de noviembre de dos mil diecinueve, de 

la licenciada Vania Dejanira Morales García, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Ciudad 

Madero, mediante el cual solicita se modifique la licencia 

concedida por acuerdo del veintiocho de mayo pasado.------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a las razones que expone la solicitante, 

consistente en la modificación al calendario académico establecido con 

motivo de la Maestría en Derecho Procesal Penal que actualmente cursa 

en el Centro de Estudios de Posgrado (CEP), con sede en Altamira, 

Tamaulipas, se estima procedente modificar el diverso acuerdo del 

veintiocho de mayo del presente año, para el efecto de conceder a la 

licenciada Vania Dejanira Morales García, Oficial Judicial “B” adscrita al 

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

de sueldo, para ausentarse de sus labores, los días quince y dieciséis de 

noviembre de dos mil diecinueve; diez y once de enero de dos mil veinte; 

ocho y nueve de mayo del año entrante, en sustitución de los que 

corresponden al uno y dos de noviembre en curso, tres y cuatro de enero 

en comento y uno y dos de mayo del próximo año.-------------------------------- 

26.- Oficio 1365/2019 del cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, 

de Israel Sánchez Noriega, Oficial de Mantenimiento adscrito al 

Archivo Regional del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, por el término de cinco días hábiles.----------------------------- 

ACUERDO.- Por estimar justificada la causa del permiso, en virtud de que 

el mismo se funda con motivo del nacimiento de su hija, con apoyo 

además en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del Trabajo de los 
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Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede a Israel 

Sánchez Noriega, Oficial de Mantenimiento adscrito al Archivo Regional 

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

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

cinco al once de noviembre de dos mil diecinueve.-------------------------------- 

27.- Oficio 1087/2019 del treinta de octubre de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada 

Karina Guadalupe Pineda Trejo, Oficial Judicial “B” en funciones 

de Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala, por el término de 

noventa días.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

la licenciada Karina Guadalupe Pineda Trejo, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Secretaria Proyectista adscrita a la Sala Regional Victoria, 

por el término de noventa días, comprendido del treinta y uno de octubre 

de dos mil diecinueve al veintiocho de enero de dos mil veinte, se toma 

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

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

28.- Oficio 1241/2019 del veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve, de la licenciada Laura Sifuentes Yáñez, Secretaria de 

Acuerdos encargada del Despacho del Juzgado Segundo Menor 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

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

favor del licenciado Ramiro Nava Rodríguez, titular de dicho 

Juzgado, por el término de dieciocho días.-------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

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

licenciado Ramiro Nava Rodríguez, Juez Segundo Menor del Primer 

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

días, comprendido del veintinueve de octubre al quince de noviembre de 

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

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

29.- Oficios 4374 y 4410 del once y quince de octubre de dos mil 

diecinueve, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, mediante los cuales remite incapacidades médicas 

expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

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

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

funciones de Secretaria Proyectista comisionada en dicho 

Juzgado, por el término de nueve días.------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada María de los Ángeles Lucio 

Reyes, Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria Proyectista 

comisionada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término 

de nueve días, comprendido del diez al dieciocho de octubre de dos mil 

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

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

30.- Oficio 2047 del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 
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remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor del licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 

Titular del referido órgano jurisdiccional, por el término de tres 

días.-------------------------------------------------------------------------------------  

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 

Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

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

31.- Oficios S/N/2019, 2940/2019, 3015/2019, 3111/2019, 3245/2019 y 

3336/2019 de la Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante los cuales remite incapacidades médicas expedidas 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

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

Soto Romo, Oficial Judicial “B” habilitada como Secretaria 

Proyectista en el referido órgano jurisdiccional, por el término 

de setenta y seis días.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Nubia Soto Romo, Oficial Judicial 

“B” habilitada como Secretaria Proyectista en el Juzgado Segundo de 

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

en Nuevo Laredo, que en conjunto comprenden el término de setenta y 
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seis días; la primera, del veintisiete al treinta de agosto del año en curso; 

la segunda, del nueve al trece de septiembre; la tercera, del diecisiete al 

veintiocho de septiembre mencionado; la cuarta, del veintinueve de 

septiembre al doce de octubre pasado; la quinta, del trece al veinticinco de 

octubre en comento; y, la sexta, del veintiocho de octubre al veinticuatro 

de noviembre de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha circunstancia 

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

32.- Escrito del cinco de noviembre de dos mil diecinueve, del 

licenciado Josué Elio Lores Garza, mediante el cual presenta su 

renuncia al cargo de Secretario Proyectista con adscripción al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad.------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado Josué Elio 

Lores Garza, al cargo de Secretario Proyectista adscrito al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, con efectos a partir del once de noviembre de 

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

33.- Expediente personal del licenciado Hugo Pedro González Juárez, 

en su calidad de Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, Tamaulipas, quien concluye en el cargo el día trece de 

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

ACUERDO.- Analizados los antecedentes del servidor público sometido al 

proceso de ratificación, este Consejo de la Judicatura procede a verificar si 

se cumplieron los requisitos establecidos en el acuerdo plenario aprobado 

en sesión del veintidós de febrero de dos mil doce, así como el 

modificatorio del dieciocho de septiembre de dos mil trece, y dos de abril 

de dos mil catorce, relativos al procedimiento para la ratificación de jueces, 
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así: Obra en el cuadernillo de ratificación, el Oficio número 002753, 

fechado el trece de agosto de dos mil diecinueve, signado por el 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, a través del cual se 

hace del conocimiento al licenciado Hugo Pedro González Juárez, que 

mediante acuerdo plenario de esa misma fecha, se dio inicio al 

procedimiento de ratificación, toda vez que el periodo de ejercicio como 

Juez de Primera Instancia, concluye el trece de noviembre del año dos mil 

diecinueve. Al efecto se expidió el aviso dirigido a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, a fin de que formularan las 

observaciones u objeciones que estimaran pertinentes en relación a la 

actuación del licenciado Hugo Pedro González Juárez; aviso que se 

publicó por el término de diez días en los Juzgados Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil y Primero de Primera Instancia de lo Familiar, ambos 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, así como en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos y de la Secretaría 

Ejecutiva de este Consejo de la Judicatura, sin que dentro del plazo 

respectivo se hubiese recibido, por escrito, observación u objeción alguna, 

dentro del cuadernillo en comento. Asimismo, el licenciado Hugo Pedro 

González Juárez, se sometió al procedimiento de evaluación conducente 

en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, esto derivado 

del convenio que al efecto celebró el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo 

del Estado, para tal efecto, sin que arrojara ningún resultado que se 

considerara impeditivo, para que dicho servidor público continúe en la 

función jurisdiccional como Juez de Primera Instancia. Por otra parte, el 

Juez en comento compareció ante los Consejeros de la Judicatura, 

licenciados Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y 

Jorge Alejandro Durham Infante, el día once de octubre del año que 

transcurre, en punto de las diez horas con treinta minutos, elaborándose la 

minuta de trabajo respectiva. Con base a los parámetros constitucionales, 
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legales y administrativos que han quedado identificados y, acorde al 

resultado de lo hasta aquí reseñado, se considera que el desempeño del 

licenciado Hugo Pedro González Juárez, como Juez de Primera Instancia 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, se ajusta a los 

estándares de diligencia, excelencia, profesionalismo y honestidad 

invulnerables que exige la función de impartir justicia y que se merece la 

sociedad en estos tiempos de transformación en que se privilegia la 

eficiencia y calidad en la actuación de nuestros servidores públicos a los 

postulados que consagra nuestra Carta Magna. Lo anterior se sostiene, 

porque analizado y evaluado el período de ejercicio de tres años en su 

encargo que está por concluir, como ha quedado mencionado en el 

presente acuerdo, el referido servidor judicial se ha desenvuelto conforme 

lo exige el cargo en el área en que se ha desempeñado. Al efecto, cabe 

hacer especial mención que en el periodo de ejercicio se advierten 

ausencias al despacho, debidamente amparadas en los permisos que 

para tal efecto le fueron concedidos; que en dicho lapso de ejercicio, si 

bien es cierto fue sancionado por este Consejo de la Judicatura con 

motivo de la comisión de una falta administrativa la misma no se advierte 

de gravedad. Asimismo, constan las actas de revisión especial practicadas 

por la Dirección de Contraloría como requisitos integrantes del presente 

proceso de ratificación; al efecto, debe precisarse que constató un manejo 

adecuado en el control interno de los certificados bajo su resguardo. Por 

otra parte, según registros del Módulo de Atención y Orientación 

(TRIBUNATEL) se advierte que en el lapso de ejercicio, ante dicha unidad 

se recibieron cuatro inconformidades de las cuales tres resultaron 

improcedentes como se detalló en el apartado correspondiente y la 

restante no se informó el resultado o seguimiento que se le dio, sólo se 

informó que se estaba trabajando en el expediente, por lo que al no arrojar 
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datos precisos, carece de relevancia para lo que en el presente se analiza, 

pues no se advierte que la inconformidad planteada haya procedido, o que 

la misma haya dado origen al procedimiento administrativo 

correspondiente. Tocante a la preparación como juzgador en el período de 

desempeño del Juez que se evalúa, es de señalarse que en el currículum 

que exhibiera en el presente proceso de ratificación, se advierte que 

dentro del periodo de tres años que se analiza, el licenciado Hugo Pedro 

González Juárez demostró interés por continuar capacitándose al haber 

asistido en dos ocasiones a la capacitación del Programa Nacional para 

Jueces en Materia Oral Mercantil. Otros aspectos a considerar son 

derivados de las actas de visita tanto ordinarias como especiales 

efectuadas por la Dirección de Visitaduría Judicial, a los Juzgados 

Segundo Civil y Primero Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, del que fue titular el licenciado Hugo Pedro 

González Juárez, durante el periodo que se evalúa, mismas que arrojan 

observaciones mínimas que como tal, no son de trascendencia en su 

actuar como Juez de Primera Instancia, aunado a que en gran parte son 

aspectos que corresponden a funciones de la Secretaria de Acuerdos. 

Ahora bien, en cuanto al dictado de resoluciones con término vencido, que 

fueron reiteradas en las diversas visitas realizadas a los Juzgados en los 

que ha fungido como titular el licenciado Hugo Pedro González Juárez, se 

pone de relieve que dicha demora en el dictado de resoluciones obedece 

a que la secretaria proyectista le presentaba los proyectos fuera de tiempo 

y que en su momento, según refirió el Juez en la comparecencia ante 

integrantes de este Consejo de la Judicatura en fecha once de octubre del 

presente año, tuvo que expedirle un memorándum, para que en lo 

subsecuente no presentara los proyectos en forma extemporánea; 

asimismo, en cuanto a la resolución incidental con siete meses de demora 

para su dictado, asentada en el punto 13, del acta de fecha veinte de 
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agosto de dos mil diecinueve, relativa a la visita efectuada en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil de Matamoros, refirió que en ese 

asunto existía una imposibilidad jurídica para el dictado de la resolución 

correspondiente, con motivo de un juicio de amparo en trámite, y en 

cuanto a los demás casos, cabe precisar que la demora no es excesiva, 

por lo que al tratarse de resoluciones incidentales dictadas después de 

tres, cinco y nueve días de retraso, luego entonces, es evidente que si 

bien es cierto existió retardo o demora en el dictado de esas resoluciones, 

cierto es también que, como ya se mencionó, el plazo excedido se 

considera razonable, es decir, no resulta de mayor repercusión para las 

partes, tan es así que no se advierte que las mismas hayan señalado 

dichas actuaciones ante las instancias correspondientes; por otra parte, en 

cuanto a la omisión de utilizar la firma electrónica, que se observó en la 

visita del veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, realizada en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de Matamoros, refirió en 

la mencionada comparecencia ante integrantes de este Consejo de la 

Judicatura, que en su momento se dio cumplimiento a dicha observación y 

que en la actualidad presta atención a dichas cuestiones; y en cuanto a las 

observaciones generales, derivadas del análisis de expedientes, como lo 

son falta de impulso procesal a diversos procedimientos, en algunos casos 

refiriendo el órgano revisor que el Juez debió proceder de oficio, dichas 

cuestiones este Órgano Colegiado estima que son situaciones comunes 

dada la carga laboral y complejidad de los asuntos, siendo oportuno 

resaltar, que si bien es cierto en algunos casos la ley faculta al juzgador 

para actuar oficiosamente, de conformidad con el artículo 4° del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, la iniciativa del proceso 

corresponde a las partes, por lo tanto este Consejo de la Judicatura 

considera que tales aspectos no afectan el grado de exigencia requerido 

en el desempeño o en el actuar del licenciado Hugo Pedro González 
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Juárez en su función como impartidor de justicia, en particular, dentro del 

presente proceso de ratificación, pues los datos que arrojan las revisiones 

practicadas a los órganos jurisdiccionales en los que fungió como titular el 

licenciado Hugo Pedro González Juárez, no demeritan las cualidades por 

las que fue nombrado el referido servidor judicial en el cargo de Juez de 

Primera Instancia. Debe tomarse en consideración además, que si bien es 

cierto, el licenciado Hugo Pedro González Juárez, cuenta con 

señalamientos por parte de la Dirección de Visitaduría Judicial respecto a 

su actuación como Juez de Primera Instancia, los mismos obedecen a 

cuestiones que con el tiempo se fueron perfeccionando y subsanando, 

como consta de los oficios VJ/1348/2018 y VJ/976/2019, mediante los 

cuales informa el Director de Visitaduría Judicial a los órganos 

jurisdiccionales visitados, que las observaciones realizadas quedaron 

cumplimentadas en sus términos, aunado a que frente a los datos 

estadísticos que al efecto realiza la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial del Estado, 

mismos que fueron remitidos a este Consejo de la Judicatura mediante 

Oficio número CDPDA y E 382/2019, del periodo comprendido del mes de 

noviembre del año dos mil dieciséis al mes de septiembre del año dos mil 

diecinueve, se desprende que, en cuanto al rubro de prevalencia de las 

resoluciones, de las ciento dieciocho resoluciones impugnadas, le fueron 

confirmadas ochenta y dos, lo que representa el sesenta y nueve punto 

cuarenta y nueve por ciento (69.49%), lo cual revela calidad en las 

resoluciones emitidas por el Juzgador, pues prevaleció un alto porcentaje 

de sus determinaciones, ello aún y cuando parte de ellas fue de materia 

familiar, cuyo procedimiento constantemente es susceptible de nuevos 

criterios. Por tanto, es que en concepto de este Consejo de la Judicatura 

no se advierte elemento desfavorable en la actuación del Licenciado Hugo 

Pedro González Juárez, para impedir continúe en el cargo de Juez de 
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Primera Instancia, es decir, que resulte de tal magnitud y gravedad con 

base en los cuales se pueda decidir con certeza y objetividad que no 

cuenta con la capacidad para continuar desempeñando la labor 

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

cuenta precisamente en su designación como Juez de Primera Instancia, 

tendentes a asegurar una impartición de justicia pronta, completa, gratuita 

e imparcial, de donde se concluye su idoneidad para que continúe en su 

ejercicio. En consecuencia, sustentado en las consideraciones expuestas 

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

consideración del Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de 

ratificación del licenciado Hugo Pedro González Juárez, en el cargo de 

Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Segundo de Primera 

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

Altamira, Tamaulipas, por un periodo de tres años y con efectos a partir 

del catorce de noviembre de dos mil diecinueve.----------------------------------- 

34.- Oficio 302/2019 del uno de noviembre de dos mil diecinueve, de 

la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral de la licenciada Aracely Sánchez 

Martínez, Juez Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, quien concluye en el cargo el quince de 

febrero de dos mil veinte.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se considera pertinente iniciar el procedimiento de 

ratificación de la licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez Menor del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo; por lo que 

hágase del conocimiento a la servidora judicial la apertura del 

procedimiento de ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir al 

Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

Bravo, así como a la Secretaría General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia y a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, para 
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efecto de que publiquen en sus respectivos estrados, los avisos dirigidos a 

los litigantes, abogados postulantes y público en general, relativos al inicio 

del procedimiento de ratificación de la licenciada Aracely Sánchez 

Martínez, con el objeto de que puedan hacer las observaciones u 

objeciones que estimen pertinentes. Con base a lo anterior, se concede a 

la licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez Menor del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, licencia con goce de sueldo, 

por el día seis de diciembre de dos mil diecinueve, para efecto de que, a 

las once horas, asista a la entrevista que se llevará a cabo ante los 

Consejeros de la Judicatura del Estado; y una vez concluida ésta, 

presente la Evaluación del Sistema de Gestión Judicial en las oficinas de 

la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado; 

asimismo, en su oportunidad deberá someterse al examen de Evaluación 

y Control de Confianza, por el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas. Igualmente, instrúyase a los Directores de 

Visitaduría Judicial y de Contraloría para que, antes del día quince de 

diciembre entrante, verifiquen las visitas y revisiones especiales en los 

órganos jurisdiccionales en el cual funge como titular la servidora judicial 

ahora evaluada.------------------------------------------------------------------------------ 

35.- Oficio EJ/2062/2019 del treinta de octubre de dos mil diecinueve, 

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

implementación del Curso en Oralidad Mercantil, con base en el 

Programa Nacional de Capacitación para Jueces en Materia Oral 

Mercantil, que será impartido conforme a las modalidades y 

reglas que se establecen en el programa que adjunta.---------------- 

ACUERDO.- En seguimiento a los lineamientos del Programa Nacional de 

Juicios Orales Mercantiles elaborado por la Comisión Nacional de Mejora 

Regulatoria (CONAMER) conjuntamente con la Comisión Nacional de 

Tribunales de los Estados de la República (CONATRIB), y por estar 
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justificada la propuesta planteada, ya que su objetivo principal es 

actualizar y capacitar a los participantes en el tema de los juicios orales 

mercantiles, con el propósito de que adquieran habilidades y destrezas 

para su correcta participación en los mismos, con pleno conocimiento de 

los principios, características y etapas que integran este tipo de 

procedimientos y con fundamento además en los artículos 16, fracciones 

IV y VII, 28, 29, 30, 32 y 36 del Reglamento de la Escuela Judicial, este 

Consejo estima pertinente aprobar la implementación del Curso en 

Oralidad Mercantil, con base en el Programa Nacional de Capacitación 

para Jueces en Materia Oral Mercantil, dirigido al foro litigante, a 

impartirse los días viernes y sábados, en el periodo comprendido del 

veintidós de noviembre al catorce de diciembre de dos mil diecinueve y 

conforme a las modalidades y reglas que se establecen en el programa 

que se adjunta; en la inteligencia, que la Escuela Judicial deberá emitir, a 

la brevedad, la convocatoria respectiva, misma que para su debida 

difusión y conocimiento de los interesados, deberá ser publicada en la 

página Web del Poder Judicial.---------------------------------------------------------- 

36.- Oficio 1089/2019 del treinta de octubre de dos mil diecinueve, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual 

propone se habilite a la licenciada Leidy Ana Carreón Ortiz, para 

que con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” realice 

funciones de Secretaria Proyectista en la propia Sala.---------------- 

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

habilita a la licenciada Leidy Ana Carreón Ortiz, para que con su mismo 

cargo de Oficial Judicial “B” realice funciones de Secretaria Proyectista en 

la Sala Regional Victoria, por el periodo comprendido del treinta y uno de 

octubre de dos mil diecinueve al veintiocho de enero de dos mil veinte; lo 

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

Karina Guadalupe Pineda Trejo.--------------------------------------------------------- 
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37.- Oficio 1936 del uno de noviembre de dos mil diecinueve y 

anexos, de la Juez Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual propone se habilite a la licenciada Diana Arely 

Mar Alejandre, para que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” realice funciones de Secretaria Proyectista en dicho 

juzgado.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- En razón de que existe vacante con motivo de la comisión 

conferida a la licenciada Rosa Isela Morales Méndez por acuerdo del 

veintidós de octubre pasado, aunado a la propuesta que se hace, se 

habilita a la licenciada Diana Arely Mar Alejandre, para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de Secretaria Proyectista 

en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el periodo comprendido 

del once de noviembre de dos mil diecinueve al veintisiete de enero de 

dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------- 

38.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrita la 

licenciada Diana Yazmín Rodríguez López, del Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Segundo 

Distrito Judicial, al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que hace el Magistrado Presidente, así 

como a la petición que formula la Coordinadora General de los Centros de 

Convivencia Familiar del Estado mediante oficio 204/2019, este Órgano 

Colegiado estima pertinente transferir la plaza de Oficial Judicial “B” en la 

que se encuentra adscrita la licenciada Diana Yazmín Rodríguez López, 

del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Segundo 
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Distrito Judicial, al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira, 

sin que esto afecte sus derechos ni condiciones laborales, dado que sus 

prestaciones serían similares y el cambio de adscripción lo es en el mismo 

Distrito Judicial, aunado a que su jornada laboral deberá ser similar 

conforme al horario que determine la titular del órgano administrativo en 

comento; en consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus labores 

en el último de los órganos administrativos en mención; lo anterior con 

efectos a partir del trece de noviembre de dos mil diecinueve. Sirve de 

apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada III.T.17 L de los Tribunales Colegiados 

de Circuito, Tomo V, Mayo 1997; Novena Época, Registro: 198773, 

Página 591, Materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.----------------------------------------------------------------------------------------- 

39.- Oficio 2970 recibido el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, 

del Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado 

Rodolfo Gómez Salinas, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Menor del mismo Distrito Judicial, en el referido Juzgado Cuarto 

Familiar.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida al licenciado Rodolfo Gómez Salinas, Oficial Judicial “B” adscrito 

al Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del mismo 

Distrito Judicial y residencia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del nueve de noviembre de dos mil diecinueve.----------------------------- 

40.- Expediente personal de María Guadalupe Torres Maldonado, 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Auxiliar del Supremo 
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Tribunal de Justicia del Estado, a efecto de proveer la 

conclusión de la comisión conferida en la Secretaría Ejecutiva.--- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, se da por concluida la comisión conferida a María Guadalupe 

Torres Maldonado, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Auxiliar del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo de la Judicatura; en consecuencia, la servidora judicial de trato, 

deberá incorporarse con su cargo de Oficial Judicial “B” en la Sala Auxiliar 

antes citada; lo anterior, con efectos a partir del cuatro de noviembre de 

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

41.- Oficio 33309/2019 presentado el treinta y uno de octubre de dos 

mil diecinueve, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega la 

suspensión definitiva en el Incidente de Suspensión, derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad.- 

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

124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus 

antecedentes y acusar recibo a la autoridad federal de la resolución 

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

42.- Oficio 35626/2019 presentado el treinta y uno de octubre de dos 

mil diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el acuerdo que tiene a 

esta responsable interponiendo recurso de revisión contra la 

sentencia en la que la Justicia de la Unión ampara y protege al 

quejoso, dentro del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL.-------------------------- 
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ACUERDO.- Se tiene a la autoridad federal notificando el acuerdo que 

tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por esta 

responsable contra la sentencia dictada en el presente juicio el quince de 

octubre del presente año, en la que se concede el amparo al impetrante, 

acompañando copia del escrito de expresión de agravios e informa que en 

su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en turno, con residencia 

en esta Ciudad.------------------------------------------------------------------------------ 

43.- Oficio 2503-II-A presentado el uno de noviembre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede la 

suspensión definitiva en el Incidente de Suspensión, derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL.------------------------------------------ 

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

124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus 

antecedentes y acusar recibo a la autoridad federal de la resolución 

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

44.- Oficio 3032-II-B presentado el treinta y uno de octubre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede la 

suspensión definitiva en el Incidente de Suspensión, derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL.------------------------------------------ 

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

124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus 
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antecedentes y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución 

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

45.- Oficio 37764/2019 presentado el treinta y uno de octubre de dos 

mil diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de 

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

que la Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso, dentro 

del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------- 

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

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

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

46.- Oficio 37945/2019 presentado el treinta y uno de octubre de dos 

mil diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de 

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

que la Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso, dentro 

del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------- 

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

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

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

47.- Oficio 38118/2019 presentado el cinco de noviembre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de 

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

que la Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL y su acumulado 

CONFIDENCIAL que promueven CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 
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expediente CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------

----- 

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

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

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

48.- Oficio 38420/2019 presentado el cinco de noviembre de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

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

que la Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------- 

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

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

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

49.- Oficio 38445/2019 presentado el cinco de noviembre de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

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

que la Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------

----- 

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

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

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

50.- Oficio 17889/2019 presentado el treinta de octubre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el acuerdo en el que se ordena 
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remitir al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en 

turno, con residencia en Reynosa, el original del cuaderno 

incidental, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, por propio 

derecho y en representación de sus menores hijos 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 82, 84, 86, 88 y 89 

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

51.- Oficio 39910/2019 presentado el treinta y uno de octubre de dos 

mil diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el acuerdo que tiene a la 

quejosa interponiendo recurso de inconformidad contra el auto 

que declara cumplida la sentencia que concede el amparo y 

protección de la justicia federal, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otra autoridad, dentro del expediente 

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

ACUERDO.- Se tiene a la autoridad federal notificando el acuerdo que 

tiene por interpuesto el recurso de inconformidad presentado por 

CONFIDENCIAL (quejosa) contra el auto que declara cumplida la 

sentencia que concede el amparo y protección de la justicia federal, en el 

presente juicio de amparo, acompañando copia del escrito de expresión 

de agravios e informa que en su oportunidad remitirá los autos al Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Distrito 

Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad.----------------------------------- 

52.- Oficio 31478/2019 presentado el treinta y uno de octubre de dos 

mil diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que 
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ordena archivar el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, como asunto total y definitivamente concluido.-------

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

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

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

legales conducentes.----------------------------------------------------------------------- 

53.- Oficio 31201/2019 presentado el veintinueve de octubre de dos 

mil diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria 

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en la que se 

declara sin materia el Recurso de Revisión CONFIDENCIAL, 

interpuesto dentro del Incidente de Suspensión, derivado del 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

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

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

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

Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al 

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

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

la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

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

revisión CONFIDENCIAL.-----------------------------------------------------------------

---------- 

54.- Oficio 39802/2019 presentado el veintinueve de octubre de dos 

mil diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene al 

quejoso interponiendo recurso de queja contra el acuerdo de 
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fecha diecisiete de octubre del presente año, derivado del Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, por sí y en representación de su menor hijo de 

iniciales CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

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

ACUERDO.- Se tiene a la autoridad federal notificando el auto que tiene 

por interpuesto el recurso de queja presentado por el impetrante contra el 

auto de fecha diecisiete de octubre del año en curso, dictado dentro del 

presente juicio de amparo, acompañando copia del escrito de expresión 

de agravios e informa que en su oportunidad remitirá los autos al Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Distrito 

Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad.----------------------------------- 

55.- Oficio 8448/2019 presentado el treinta de octubre de dos mil 

diecinueve, del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de revisión CONFIDENCIAL interpuesto contra la sentencia que 

sobresee en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL.-------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la autoridad federal notificando el auto que admite 

bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de revisión interpuesto por el 

quejoso contra la sentencia que sobresee en el presente juicio de 

amparo.------------ 

56.- Oficio 4930/2019 presentado el veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de revisión CONFIDENCIAL, en el Incidente de Suspensión, 
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derivado del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad.--------

----------- 

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

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

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

57.- Oficio 35306/2019 presentado el treinta y uno 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 esta autoridad.------------------------

---------- 

ACUERDO.- Se tiene a la autoridad federal notificando el auto que difiere 

la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las diez horas 

con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil 

diecinueve, para la celebración de la misma.---------------------------------------- 

58.- Oficio 36270/2019 presentado el cuatro de noviembre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia incidental, en el Incidente de 

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL.---------------

---- 

ACUERDO.- Se tiene a la autoridad federal notificando el auto que difiere 

la celebración de la audiencia incidental en el referido juicio constitucional, 

señalándose las nueve horas con treinta y seis minutos del doce de 

noviembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la misma.----------- 
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59.- Telegrama concerniente al oficio 36105/2019 presentado el uno 

de noviembre de dos mil diecinueve, de la Secretaria del 

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual 

solicita se informe si se recibió o no los oficios en los que se 

hace del conocimiento que se tuvo por cumplida la sentencia 

dictada en autos, y el recurso de inconformidad interpuesto por 

la parte quejosa, dentro del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, miembros directivos de la Unión de Boteros al 

Servicio del Pueblo Tampico-Anáhuac, Sociedad Anónima, 

contra actos de ésta y otra autoridad.---------- 

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

Ley de Amparo, infórmese al Juez Décimo de Distrito en el Estado, lo 

solicitado; en la inteligencia, que el requerimiento realizado ya fue 

cumplimentado a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 3834 

del uno de noviembre en curso.--------------------------------------------------------- 

60.- Oficio 5335 presentado el cuatro de noviembre de dos mil 

diecinueve, del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del 

veintidós de octubre del presente año, dentro del cuadernillo 

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

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

ACUERDO.- Se tiene al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, rindiendo el 

informe requerido por acuerdo de pleno de fecha veintidós de octubre 

pasado, en los términos a que alude en su oficio 5335, complementario al 

diverso 4892 presentado el diecisiete de octubre pasado y acompañando 

copia certificadas de las constancias que soportan su informe. Ahora bien, 
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atendiendo al resultado del informe que se rinde, así como a la naturaleza 

de los hechos señalados por el inconforme, 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.--------------------------------------- 

61.- Informe presentado el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve 

y anexos, del licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, Juez de 

Control de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad 

Mante, que le fuera requerido por acuerdo del veintidós de 

octubre pasado, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.------------- 

ACUERDO.- Se tiene al licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, Juez 

de Control de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, 

rindiendo el informe requerido en los términos a que alude y acompañando 

copia autenticada de la orden de aprehensión y disco versátil digital en 

que obran los registros de la audiencia inicial. Ahora bien, atendiendo al 

resultado del informe rendido, así como a la naturaleza de los hechos 

señalados por la inconforme, y a fin de no vulnerar los derechos 

fundamentales de la quejosa, 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.--------------------------------------- 
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62.- Oficio 3504/2019 presentado el veintiocho de octubre de dos mil 

diecinueve, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del 

quince de octubre del presente año, dentro del cuadernillo 

44/2019.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene al Juez oficiante, rindiendo el informe requerido en 

los términos a que alude en su oficio de cuenta y acompañando copia 

certificadas de las constancias que soportan su informe. Ahora bien, cabe 

mencionar que el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, informa que en 

fecha veinticinco de octubre del presente año, remitió a la Alzada el 

testimonio formado de las constancias del expediente CONFIDENCIAL 

referente al proceso instruido en contra de CONFIDENCIAL, a fin de 

substanciar el recurso de apelación interpuesto por el procesado contra el 

auto constitucional del trece de agosto del pasado, mismo que fuera 

admitido en efecto devolutivo mediante proveído del quince de agosto 

mencionado; consecuentemente, y siendo ello el motivo que dio origen al 

presente cuadernillo, lo procedente es dar por concluido el presente 

cuadernillo, ordenándose su archivo.-------------------------------------------------- 

63.- Oficio 6023 presentado el veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve, del Secretario General Acuerdos, mediante el cual 

hace llegar el escrito de CONFIDENCIAL, por el que interpone 

queja contra el actuar de la titular del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla, relativo al expediente CONFIDENCIAL.------------------ 

ACUERDO.- Toda vez que se advierte que el inconforme se encuentra 

privado de su libertad, por lo que obligados a promover, respetar proteger 

y garantizar los derechos humanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 
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1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia 

del escrito aludido requiérase a la titular del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Decimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, a efecto de 

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

oficio respectivo, rinda a este Consejo de la Judicatura, un informe claro y 

concreto respecto a los motivos expuestos por el promovente, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe. Asimismo, se giró 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 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 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.---------------------------------------------- 

64.- Oficio SGP/1941/2019 presentado el veintiocho de octubre de dos 

mil diecinueve, del maestro Carlos Antonio Alpízar Salazar, 

Secretario General de la Presidencia del Consejo de la 

Judicatura Federal, mediante el cual hace llegar escrito de 

CONFIDENCIAL, por el que realiza diversas manifestaciones, 

relacionado al seguimiento del expediente CONFIDENCIAL del 

índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad.--------------

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

ACUERDO.- Toda vez que se advierte que el inconforme se encuentra 

privado de su libertad, por lo que obligados a promover, respetar proteger 

y garantizar los derechos humanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 

1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia 
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del escrito aludido requiérase al titular del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

informe claro y concreto respecto a los motivos expuestos por el 

promovente, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporten su informe. Asimismo, se 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 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 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.------- 

65.- Oficio SGP/STP/0013/2019 presentado el veintinueve de octubre 

de dos mil diecinueve y anexos, del maestro Mauricio Lara 

Guadarrama, Secretario Técnico adscrito a la Presidencia del 

Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual hace llegar 

escritos de CONFIDENCIAL, por los que realiza diversas 

manifestaciones, respecto al seguimiento de su proceso 

CONFIDENCIAL, del índice del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa.-

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

ACUERDO.- Toda vez que se advierte que el inconforme se encuentra 

privado de su libertad, por lo que obligados a promover, respetar proteger 

y garantizar los derechos humanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 

1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia 

del escrito por el que se duele que a la fecha no ha tenido noticia del 
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impulso procesal del expediente CONFIDENCIAL, requiérase al Juez de 

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

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

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

informe claro y concreto respecto a los hechos expuestos por el 

compareciente, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporten su informe. Por otra parte, respecto al ocurso 

que dirige al Secretario de la Presidencia del Consejo de la Judicatura 

Federal, por el que promueve Incidente, previa copia que del mismo se 

agregue a los antecedentes del cuaderno que se ordena formar, remítase 

el original al titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia Reynosa, a efecto de que provea lo 

que en derecho corresponda. Asimismo, se giró 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 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. 35101.----------------------

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

66.- Oficio 8972/2019 presentado el cuatro de noviembre 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.------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114 fracciones I y II, y 

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

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 tres (03) de febrero de 

dos mil diez (2010). 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.---------------- 

67.- Oficio 8990/2019 presentado el cuatro de noviembre de dos mil 

diecinueve y anexo, del Coordinador de Quejas y Orientación de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual 

solicita se requiera a los Juzgados de la Entidad, informen si en 

los libros o sistema de registro con que cuentan, existe algún 

antecedente relacionado con la persona de nombre 

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

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

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

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 diecinueve (19) de 

febrero de dos mil dieciocho (2018). Por otra parte, respecto al cartel con 

fotografía y datos personales del desaparecido CONFIDENCIAL que se 

adjunta, reprodúzcase la misma, a efecto de que se publique en lugar 
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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.---------------- 

68.- Oficio 9075/2019 presentado el cuatro de noviembre de dos mil 

diecinueve y anexo, del Coordinador de Quejas y Orientación de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual 

solicita se requiera a los Juzgados de la Entidad, informen si en 

los libros o sistema de registro con que cuentan, existe algún 

antecedente relacionado con la persona de nombre 

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

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

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

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 siete (07) de septiembre 

de dos mil dieciocho (2018). Por otra parte, respecto al cartel con 

fotografía y datos personales del desaparecido CONFIDENCIAL que se 

adjunta, reprodúzcase la misma, a efecto de que se publique en lugar 

visible y de fácil acceso a la ciudadanía, a fin de facilitar su búsqueda y 

localización. En el entendido, que los Juzgados requeridos deberán 

informar el resultado de lo ordenado al Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.---------------- 

69.- Oficio 9113/2019 presentado el cuatro de noviembre 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 
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antecedente relacionado con la persona de nombre 

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

- 

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

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

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 diecisiete (17) de junio 

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

70.- Oficio 9165/2019 presentado el cuatro de noviembre de dos mil 

diecinueve y anexo, del Coordinador de Quejas y Orientación de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual 

solicita se requiera a los Juzgados de la Entidad, informen si en 

los libros o sistema de registro con que cuentan, existe algún 

antecedente relacionado con la persona de nombre 

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

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

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

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 dieciséis (16) de mayo 
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de dos mil once (2011). 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.---------------- 

71.- Oficio 1214 presentado el veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve y anexos, del Secretario de Acuerdos de la Segunda 

Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, mediante el cual da vista por la posible falta 

administrativa, derivada del toca CONFIDENCIAL deducido del 

expediente CONFIDENCIAL del índice del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

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

- 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el 

Tribunal de Alzada, remítase el original del oficio de cuenta y anexo 

consistente en copia certificada de la resolución emitida el veintiocho de 

octubre del presente año, dentro del toca CONFIDENCIAL derivado del 

expediente CONFIDENCIAL seguido en contra de CONFIDENCIAL, por el 

delito de robo (constante de quince fojas), a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, órgano técnico que le corresponde la investigación derivada de 

presuntas faltas administrativas cometidas por los servidores públicos del 

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

72.- Oficio 1216 presentado el veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve y anexos, del Secretario de Acuerdos de la Segunda 

Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, mediante el cual da vista por la posible falta 
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administrativa, derivada del toca CONFIDENCIAL deducido del 

expediente CONFIDENCIAL del índice del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

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

---- 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el 

Tribunal de Alzada, remítase el original del oficio de cuenta y anexo 

consistente en copia certificada de la resolución emitida el veintiocho de 

octubre del presente año, dentro del toca CONFIDENCIAL derivado del 

expediente CONFIDENCIAL seguido en contra de CONFIDENCIAL, por 

delitos cometidos contra servidores públicos (constante de catorce fojas), 

a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la 

investigación derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por 

los servidores públicos del Poder Judicial, ello a fin de que provea lo que 

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

73.- Oficio 10114/2019 presentado el uno de noviembre de dos mil 

diecinueve, del Director General de Operación del 

Procedimientos Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual dar 

vista respecto de las omisiones en que incurrieron los 

licenciados Edwin Vargas Guerrero (Juez Presidente), Aarón 

Arratia García (Juez Relator) y Rafael González Carreón (Juez 

Tercero) integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, relativo a la 

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

---- 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de lo expuesto por el Director 

General de Operación del Procedimientos Penal Acusatorio y Oral 

mencionado, remítanse el original del oficio de cuenta, a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 
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atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a 

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

74.- Escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil 

diecinueve y anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

interpone queja respecto del actuar del Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, derivada del juicio sumario 

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

---------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el 

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

de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

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

fin de que provea lo que en derecho proceda. En otra vertiente, se giró 

despacho al Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, a fin de que disponga que por conducto del Actuario que 

designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de 

manera personal al inconforme el presente proveído en el domicilio 

señalado para ello.-------------------------------------------------------------------------- 

75.- Oficio 4692 presentado el treinta y uno 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, 

derivado del expediente CONFIDENCIAL.----------------------------------

---------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en 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.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

76.- Cuadernillo RR/8/2019 relativo al recurso de reclamación 

interpuesto por CONFIDENCIAL y su asesor jurídico el 

licenciado CONFIDENCIAL, en contra de la resolución de fecha 

cuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictada por la 

Dirección de Visitaduría Judicial, dentro de la carpeta de 

investigación CONFIDENCIAL.--------------------------------------------- 

Resolución Incidental: Se dictó bajo los siguientes puntos 

resolutivos:--------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Es infundado e inoperante el Recurso de Reclamación 

interpuesto por CONFIDENCIAL y su asesor Jurídico el licenciado 

CONFIDENCIAL, en contra de la resolución de fecha cuatro de octubre de 

dos mil diecinueve, dictada por la Dirección de Visitaduría Judicial, en su 

carácter de autoridad investigadora dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL. Segundo.- Se confirma en sus términos la resolución 

recurrida para los efectos legales a que haya lugar.------------------------------- 
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77.- Oficio 233, del Secretario General de Acuerdos, que comunica el 

acuerdo dictado por el Tribunal Pleno en Sesión Extraordinaria 

del cinco de noviembre en curso, relativo a la no ratificación del 

licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, en el cargo de Juez de 

Ejecución Penal de Nuevo Laredo.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Este Consejo de la Judicatura toma conocimiento de lo 

determinado por el Tribunal Pleno en Sesión Extraordinaria del cinco de 

noviembre en curso. Por otra parte, a fin de que no se afecte el servicio 

jurisdiccional que se brinda a los justiciables en materia de Ejecución 

Penal, con fundamento en los preceptos 10 Ter y 122, fracciones V y 

XVIII, de la invocada Ley Orgánica, se estima pertinente habilitar al 

licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez de Ejecución Penal de 

Reynosa, para que a su vez, actúe con su mismo cargo en el Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, con efectos a partir del siete de 

noviembre de dos mil diecinueve y hasta en tanto se designe titular en 

dicho órgano jurisdiccional. Lo anterior, únicamente para atender 

cuestiones que surjan de naturaleza urgente en esa materia, sin dejar de 

atender las funciones derivadas a su actual encargo. Por último, se 

instruye a la licenciada Roxana Haro López, Secretaria de Acuerdos y 

Encargada de Gestión y Administración del Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Nuevo Laredo, para que se haga cargo del despacho.--------- 

78.- Oficio 1771/2019 del ocho de noviembre de dos mil diecinueve, 

de la licenciada Roxana Haro López, Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, mediante 

el cual solicita se cancele el permiso otorgado por acuerdo del 

veintinueve de octubre último curso, respecto al día ocho de 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del veintinueve de octubre 

último, se concedió a la licenciada Roxana Haro López, Secretaria de 
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Acuerdos y Encargada de Gestión y Administración del Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, 

por los días ocho y nueve de noviembre en curso y atento a las razones 

que expone la servidora judicial en el oficio de cuenta, se le tiene 

renunciando al permiso otorgado respecto al día viernes ocho de 

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

79.- Oficio 10530/2019 del cinco de noviembre de dos mil diecinueve, 

del licenciado Noé Orlando Pérez Rodríguez, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita se 

cancele el permiso otorgado por acuerdo del veintinueve de 

octubre último curso, respecto al día ocho de noviembre en 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del veintinueve de octubre 

último, se concedió al licenciado Noé Orlando Pérez Rodríguez, Secretario 

de Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial, con 

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

ocho y nueve de noviembre en curso y atento a las razones que expone el 

servidor judicial en el oficio de cuenta, se le tiene renunciando al permiso 

otorgado respecto al día viernes ocho de noviembre de dos mil 

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

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

licenciada Julia Esther Muñoz Fuentes, con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B”, del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, a las Salas de Audiencias de 

la Quinta Región Judicial, ambos con residencia en Reynosa.----- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio en el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como al evidente incremento en la 

carga de trabajo, aunado a la propuesta que en ese sentido se realiza, se 
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comisiona a la licenciada Julia Esther Muñoz Fuentes, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, a las Salas de Audiencias de la Quinta 

Región Judicial, ambos con residencia en Reynosa, por el término de tres 

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

81.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione al 

licenciado Jesús Eduardo González Izaguirre, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, a las Salas de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, ambos con 

residencia en Ciudad Mante.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio en el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como al evidente incremento en la 

carga de trabajo, aunado a la propuesta que en ese sentido se realiza, se 

comisiona al licenciado Jesús Eduardo González Izaguirre, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial, a las Salas de Audiencias de la 

Segunda Región Judicial, ambos con residencia en Ciudad Mante, por el 

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

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

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

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

once horas con treinta minutos del día martes doce de noviembre de dos 

mil diecinueve, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las trece 

horas del día de su fecha.----------------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante, en Sesión 
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Ordinaria celebrada el doce 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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            Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

 


