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

siendo las once horas con treinta minutos del doce 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 seis de noviembre 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 554 del once de noviembre de dos mil diecinueve, del 

Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el 

cual propone se prorrogue al licenciado Humberto Hernández 

Rodríguez, su nombramiento de Secretario Proyectista adscrito 

a dicha Sala.-------------------------------------------------------------------------- 

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

presente año, el servidor judicial de trato fue designado Secretario 

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

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

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

licenciado Humberto Hernández Rodríguez, su nombramiento de 
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Secretario Proyectista adscrito a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve.----- 

2.- Oficio 558/2019 del ocho de noviembre de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Luis Eduardo Tobías Mata, su nombramiento de Jefe 

de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias 

de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo.----- 

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal del servidor 

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

agosto pasado, fue designado Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas, 

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

desfavorable relativo a su actuación, se prorroga al licenciado Luis 

Eduardo Tobías Mata, su nombramiento de Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la Cuarta Región 

Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con 

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

3.- Oficio DFA/627/2019 del cinco de noviembre de dos mil 

diecinueve, del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Nadia Elías Martínez, su nombramiento 

de Encargada de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Nadia Elías Martínez, su nombramiento de Encargada de la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con residencia 
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en Altamira, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

4.- Oficio DFA/645/2019 del once de noviembre de dos mil diecinueve, 

del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a Malinaly Andrea Guzmán Orozco, su nombramiento 

de Oficial Judicial “B” en funciones de Encargada de la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar del Primer Distrito Judicial.----------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Andrea Guzmán Orozco, su nombramiento de Oficial Judicial “B” en 

funciones de Encargada de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del 

Primer Distrito Judicial, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del uno de diciembre de dos mil diecinueve.----------------------------------------- 

5.- Oficio DFA/646/2019 del once de noviembre de dos mil diecinueve, 

del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Yadira Itzamar Navarro Torres, su 

nombramiento de Jefa de la Unidad Receptora del Fondo 

Auxiliar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Yadira Itzamar Navarro Torres, su nombramiento de Jefa de la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

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

de enero de dos mil veinte.--------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio 210/2019 del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 
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de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Carlos Andrés Díaz Rodríguez, su nombramiento de 

Invitador adscrito a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante.--------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Carlos Andrés Díaz Rodríguez, su nombramiento de Invitador adscrito a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

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

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

7.- Oficio 2227/2019 del ocho de noviembre de dos mil diecinueve, de 

la Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Sandra Nereyda Izaguirre 

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

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

existir plaza vacante en dicho Juzgado, se considera conveniente 

contratar, por conducto del Departamento de Personal bajo el esquema de 

contratación como trabajador supernumerario o eventual, a Sandra 

Nereyda Izaguirre Martínez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el 

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

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

partir del catorce de diciembre de dos mil diecinueve, en la forma y 

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

8.- Oficio 96/2019 del once de noviembre de dos mil diecinueve, del 

Jefe del Departamento de Difusión, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado, de Julio César 
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Segura Reyes, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho 

Departamento, en la forma y términos que queden señalados en 

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

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

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Julio César Segura Reyes, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Departamento de Difusión del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, en la 

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

9.- Oficio AJ/1730/2019 del ocho de noviembre de dos mil diecinueve, 

de la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Jacobo Rivera Morante, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, en la 

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano 

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a Jacobo Rivera Morante, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del once de diciembre de 

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

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

10.- Oficio AJ/1731/2019 del ocho de noviembre de dos mil 

diecinueve, de la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado de Ericka del Carmen Jiménez Rivera, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional 
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de Altamira, en la forma y términos que queden señalados en el 

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano 

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a Ericka del Carmen Jiménez 

Rivera, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de 

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

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

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

11.- Oficio AJ/1732/2019 del ocho de noviembre de dos mil 

diecinueve, de la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado de Itzel Jasibe Guerrero Díaz, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de 

Altamira, en la forma y términos que queden señalados en el 

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano 

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a Itzel Jasibe Guerrero Díaz, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, 

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

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

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

12.- Oficio AJ/1733/2019 del ocho de noviembre de dos mil 

diecinueve, de la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado de la licenciada Freda Paola del Ángel 
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Castillo, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo 

Regional de Altamira, en la forma y términos que queden 

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano 

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Freda Paola 

del Ángel Castillo, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo 

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

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

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

13.- Oficio AJ/1734/2019 del ocho de noviembre de dos mil 

diecinueve, de la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual solicita se autorice la contratación 

por tiempo determinado, de Guillermo López Cabrera, 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 toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Guillermo López Cabrera, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Judicial del Supremo 

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

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

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

14.- Oficio 2083 del ocho de noviembre de dos mil diecinueve, de la 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Pedro 
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Damián Manzano Olvera, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en dicho Juzgado, en la forma y términos que queden señalados 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

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

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

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

meses, con efectos a partir del cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, 

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

15.- Oficio 356/2019 del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, 

con residencia en Tula, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de José Feliciano Herrera 

Banda, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho 

Juzgado, en la forma y términos que queden señalados en el 

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

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

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a José Feliciano Herrera Banda, en 

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

Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, por el término 

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

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

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

16.- Oficio sin número del ocho de noviembre de dos mil diecinueve, 

del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de la 
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licenciada Adriana Bravo Mateos, en las funciones de Oficial 

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

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

ACUERDO.- Se considera conveniente contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Adriana Bravo 

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

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

17.- Oficio 70/2019 del ocho de noviembre de dos mil diecinueve, de 

la Jefa de la Oficialía Común de Partes del Décimo Tercer 

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

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada Dinora del Carmen Celvera López, 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 la licenciada Dinora del Carmen Celvera López, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes del 

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

término de tres meses, con efectos a partir del cuatro de diciembre de dos 

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

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

18.- Oficio 37/2019 del cinco de noviembre de dos mil diecinueve, de 

la Jefa de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y 

Familiares del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 



 
 

10 

Reynosa, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado, de la licenciada Bertha Gómez Solís, 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 toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Bertha Gómez Solís, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes de 

los Juzgados Civiles y Familiares del Quinto Distrito Judicial, con 

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

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

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

19.- Oficio 3634/2019 del once de noviembre de dos mil diecinueve, 

del Secretario de Acuerdos encargado de Despacho del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Paola de los Ríos Lara, 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 Paola de los Ríos Lara, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del ocho de enero de dos mil veinte, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato.----------------- 
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20.- Oficio 1294/2019 del ocho de noviembre de dos mil diecinueve, 

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

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

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Diana Paola Santiago Ramírez, 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 Diana Paola Santiago Ramírez, en las funciones de Oficial 

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

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del tres de enero de dos mil veinte, en la forma 

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

21.- Oficio 548/2019 del ocho de noviembre de dos mil diecinueve, del 

Jefe de la Unidad Administrativa de Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Juan Manuel González Ortiz, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en dicha Unidad, 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 Juan Manuel González Ortiz, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Altamira, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del siete de enero de dos mil veinte, en la 

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

22.- Escrito presentado el once de noviembre de dos mil diecinueve, 

del licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 
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en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

la causa del permiso, se concede al licenciado Pablo Arellano Calixto, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, 

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

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

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

23.- Oficio sin número del once de noviembre de dos mil diecinueve, 

del licenciado Elyel Hiram Márquez Arjona, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Décimo Distrito 

Judicial, con residencia en Hidalgo, mediante el cual solicita 

licencia con goce de sueldo, por el día quince de 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 estar justificada la causa del 

permiso, se concede al licenciado Elyel Hiram Márquez Arjona, Secretario 

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

residencia en Hidalgo, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

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

24.- Oficio 5252/2019 del siete de noviembre de dos mil diecinueve, 

del licenciado José Arturo Córdova Godínez, Juez de Control de 

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

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

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

ACUERDO.- Por estimarse justificada la causa del permiso, cuya 

necesidad estriba en la realización de los trámites inherentes con motivo 
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del deceso de su señora madre y con fundamento además en el diverso 

artículo 89, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, se concede al licenciado José Arturo Córdova Godínez, Juez de 

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

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

comprendido del ocho al diez de noviembre de dos mil diecinueve.----------- 

25.- Oficio 561/2019 del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, 

del ingeniero Luis Cristian Pérez Cepeda, Auxiliar Técnico de la 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en Soto la Marina, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse justificada la 

necesidad del permiso con la constancia que acompaña, se concede al 

ingeniero Luis Cristian Pérez Cepeda, Auxiliar Técnico de la Sala de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en Soto la Marina, 

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

catorce y quince de noviembre de dos mil diecinueve.---------------------------- 

26.- Escrito del seis de noviembre de dos mil diecinueve, de la 

ingeniero Nadia Ivón Alanís Blanco, Auxiliar Técnico de las 

Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse justificada la 
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necesidad del permiso, se concede a la ingeniero Nadia Ivón Alanís 

Blanco, Auxiliar Técnico de las Salas de Audiencias de la Tercera Región 

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

ausentarse de sus labores, por los días siete y ocho de noviembre de dos 

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

27.- Oficio sin número del siete de noviembre de dos mil diecinueve, 

del licenciado Everardo Valdez Torres, Secretario Proyectista 

adscrito a la Sala Regional Victoria, 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 

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede al licenciado 

Everardo Valdez Torres, Secretario Proyectista adscrito a la Sala Regional 

Victoria, permiso con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por 

el término de cinco días hábiles, comprendido del cinco al once de 

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

28.- Escrito del seis de noviembre de dos mil diecinueve, del 

licenciado Jorge Alberto Richarte Rendón, Secretario 

Proyectista adscrito 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 término de dos 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

cuenta con la aprobación de su superior jerárquico y de que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, se 
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concede al licenciado Jorge Alberto Richarte Rendón, Secretario 

Proyectista adscrito 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 los días dos y 

tres de diciembre de dos mil diecinueve.---------------------------------------------- 

29.- Oficio sin número del cinco de noviembre de dos mil diecinueve, 

de Gabriela Lizeth Barba Pérez, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Sala Colegiada en Materia Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el término de cuatro días, en concepto de 

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

ACUERDO.- Por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 74, fracción V, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Gabriela Lizeth Barba 

Pérez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Colegiada en Materia Penal 

del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo, por el 

término de cuatro días, comprendido del tres al seis de diciembre de dos 

mil diecinueve, en concepto de adicionales de vacaciones.--------------------- 

30.- Escrito del ocho de noviembre de dos mil diecinueve, del 

ingeniero Víctor Manuel Cenobio del Ángel, Jefe de 

Departamento adscrito a la Dirección de Informática y 

Encargado del Área de Soporte Técnico y Mantenimiento en la 

Unidad Administrativa de Matamoros, mediante el cual solicita 

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

por el día dos de diciembre entrante.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

cuenta con la aprobación de su superior jerárquico, y de que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, se 
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concede al ingeniero Víctor Manuel Cenobio del Ángel, Jefe de 

Departamento adscrito a la Dirección de Informática y Encargado del Área 

de Soporte Técnico y Mantenimiento en la Unidad Administrativa de 

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

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

31.- Oficio 1762/2019 del trece de septiembre de dos mil diecinueve, 

de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Norma Adriana Blanco Molina, 

Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el día trece 

de septiembre pasado.------------------------------------------------------------ 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Norma Adriana Blanco Molina, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el día 

trece de septiembre de dos mil diecinueve, se toma nota de dicha 

circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar a su 

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

32.- Oficio 708/2019 del veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, 

de la Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor del licenciado Luis Ángel Muro Rodríguez, 

Actuario adscrito a dicho órgano administrativo, por el término 

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



 
 

17 

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 Luis Ángel Muro Rodríguez, 

Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, por los día veintisiete y veintiocho de agosto 

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

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

33.- Oficio 1959/2019 del dieciocho de septiembre de dos mil 

diecinueve, de la Coordinadora Regional del Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Aydeé Aguilar Ávila, Enfermera 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de catorce 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Aydeé Aguilar Ávila, Enfermera 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, por el 

término de catorce días, comprendido del trece al veintiséis de septiembre 

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

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

34.- Oficio 4749/2019 del seis de noviembre de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Reynosa, mediante el cual hace llegar constancia 

médica por cuidados maternales expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Ámbar Itzel Trejo Hernández, 
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Trabajadora Social adscrita a dicho órgano administrativo, por el 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

aunado a que cuenta con la anuencia de su superior jerárquico y por estar 

justificada la causa del permiso con la constancia médica de cuidados 

maternales expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, ISSSTE, se concede a la licenciada Ámbar 

Itzel Trejo Hernández, Trabajadora Social adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, licencia con goce de sueldo, 

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

del cinco al siete de  noviembre de dos mil diecinueve.--------------------------- 

35.- Oficio 556/2019 del siete de noviembre de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual remite listado de servidores 

judiciales quienes cubrirán la guardia correspondiente al día 

dieciocho de noviembre en curso, declarado como inhábil.--------- 

ACUERDO.- Que en función a los principios que rigen el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, resulta necesario prever la cobertura del 

servicio durante el día dieciocho de noviembre del presente año, a efecto 

de que no se interrumpa la impartición de justicia, particularmente por lo 

que hace a los actos que requieren Control Judicial, en el mencionado 

Sistema Penal; en ese orden de ideas, tomando en cuenta las razones 

que se hacen valer en el oficio de cuenta, se toma el acuerdo de que los 

servidores judiciales que se detallan en la siguiente relación laboren con 

normalidad el día dieciocho de noviembre mencionado, quienes lo 

disfrutarán en la fecha que a continuación se precisa; asimismo, se señala 

quienes suplirán ausencias:-------------------------------------------------------------- 

SERVIDORES JUDICIALES: FECHA: 

PRIMERA REGIÓN JUDICIAL: 



 
 

19 

(VICTORIA, PADILLA, TULA Y SOTO LA MARINA) 

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

25 noviembre  

Lic. Hugo Eliut García Villanueva 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

25 noviembre 

Lic. Hugo Eliut García Villanueva, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Primera Región Judicial el día 18 de noviembre 

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

29 noviembre  

Lic. Perla Lizeth Castillo Ortiz 
(Auxiliar Técnico, Victoria) 

25 noviembre  

Lic. Fabián Ortiz González 
(Auxiliar Jurídico, Padilla) 

25 noviembre  

Lic. Fabián Ortiz González, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 18 de 

noviembre 

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

29 noviembre  

Lic. Pedro Javier Venegas Grimaldo 
(Encargado de Sala y Seguimiento de Causas, 
Tula) 

25 noviembre  

Ing. Héctor Hugo Zúñiga González 
(Auxiliar Técnico, Tula) 

25 noviembre  

Lic. Julia María Torres Espinosa 
(Encargada de Sala y Seguimiento de Causas, 
Soto la Marina) 

25 noviembre 

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

Lic. Patricia Nallely Betancourt Guerrero 
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

25 noviembre  

Lic. Patricia Nallely Betancourt Guerrero, Auxiliar Jurídico, será quien 
actúe en suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de 

la Segunda Región Judicial el día 18 de noviembre 

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

25 noviembre  

Ing. Eduardo Francisco Duran Aguilar 
(Auxiliar Técnico, El Mante) 

25 noviembre  

Lic. Karla Karina Trejo Torres 
(Juez de Control, Xicoténcatl) 

20 noviembre 

Lic. Luis Fernando Manríquez Medina 
(Auxiliar Jurídico, Xicoténcatl) 

25 noviembre  

Lic. Luis Fernando Manríquez Medina, Auxiliar Jurídico será quien actúe 
en suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 18 de 

noviembre 

Lic. Erika Elizalde Herrera 
(Auxiliar Jurídico, González) 

25 noviembre 

Lic. Erika Elizalde Herrera, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 18 de noviembre 

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

Lic. Rosalía Gómez Guerra 
(Juez de Control, Matamoros) 

29 noviembre  

Lic. José Arturo Fonseca Alemán 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

25 noviembre  

Lic. José Arturo Fonseca Alemán, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 
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Tercera Región Judicial el día 18 de noviembre 

Lic. Silvia Gracia Cruz 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

25 noviembre  

Ing. Nadia Ivón Alanís Blanco 
(Auxiliar Técnico, Matamoros)  

25 noviembre  

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

25 noviembre  

Lic. Sandra Aracely Lazo Leos, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 18 de 

noviembre 

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

25 noviembre 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, Auxiliar Jurídico será quien actúe 
en suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 18 de 

noviembre 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. José Alberto Ciprés Sánchez  
(Juez de Control) 

25 noviembre  

Lic. Lizeth Karina Rivera Duarte  
(Auxiliar Jurídico) 

25 noviembre  

Lic. Lizeth Karina Rivera Duarte, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Cuarta 

Región Judicial el día 18 de noviembre 

Lic. Héctor Alejandro Pérez Zavaleta 
(Auxiliar Jurídico) 

25 noviembre  

Lic. Elvia Jiménez Zúñiga 
(Auxiliar Técnico) 

25 noviembre  

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

Lic. Aldo René Rocha Sánchez 
(Juez de Control, Reynosa) 

2 diciembre 

Lic. Karla Paola Quintero Vicencio 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa) 

25 noviembre 

Lic. Karla Paola Quintero Vicencio, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Quinta 

Región Judicial el día 18 de noviembre 

Lic. Juan Daniel Hernández Cruz 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa)  

25 noviembre  

Lic. Juan Luis Delgado Hernández  
(Auxiliar Técnico, Reynosa) 

25 noviembre  

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

25 noviembre  

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

25 noviembre  

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 18 de 

noviembre 

SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. José Arturo Córdova Godínez 
(Juez de Control) 

25 noviembre  

Lic. María Verenice del Ángel Ortega 
(Auxiliar Jurídico) 

25 noviembre  

Lic. María Verenice del Ángel Ortega, Auxiliar Jurídico, será quien actúe 
en suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 
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Sexta Región Judicial el día 18 de noviembre 

Lic. José Manuel Arreola Requena 
(Secretario de Acuerdos en funciones de 
Auxiliar Jurídico) 

25 noviembre  

Ing. Julián de Jesús Martínez Aguillón 
(Auxiliar Técnico) 

25 noviembre  

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

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

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

36.- Oficio 557/2019 del siete de noviembre de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual remite listado de servidores 

judiciales quienes cubrirán la guardia correspondiente al día 

dieciocho de noviembre en curso, declarado como inhábil, en el 

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

ACUERDO.- Asimismo, que en función a los principios que rigen el 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, resulta necesario 

prever la cobertura del servicio durante el día dieciocho de noviembre en 

curso, a efecto de que no se interrumpa la impartición de justicia, 

particularmente por lo que hace a los actos que requieren Control Judicial, 

en el mencionado Sistema de Adolescentes; en ese orden de ideas, 

tomando en cuenta las razones que se hacen valer en el oficio de cuenta, 

se toma el acuerdo de que los servidores judiciales que se detallan en la 

siguiente relación, laboren con normalidad el día dieciocho de noviembre 

mencionado, quienes lo disfrutarán en la fecha que a continuación se 

precisa.--------------------------------------------------------------------------------------- 

            
SERVIDORES JUDICIALES: 

 
FECHA: 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL: 
(VICTORIA) 

Lic. Raquel Cristina Torres Tristán 
(Auxiliar Jurídico) 

25 de noviembre  

Licenciada Raquel Cristina Torres Tristán, Auxiliar Jurídico será quien 
actúe en suplencia de la Encargada de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 
Judicial el día 18 de noviembre en curso. 

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

22 de noviembre 

Lic. Nérida Sobrevilla Reyes, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
funciones de Encargada de Gestión y Administración el día 22 de 

noviembre en curso. 

TERCER DISTRITO JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Raúl García Garza 
(Auxiliar Jurídico) 

25 de noviembre 

Lic. Raúl García Garza, Auxiliar Jurídico será quien actúe en funciones 
de Encargado de Gestión y Administración del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes el día 18 de noviembre en curso. 

CUARTO DISTRITO JUDICIAL: 
(MATAMOROS) 

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

25 de noviembre  

Lic. Dinorah Hernández García, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Gestión y Administración el día 25 de 

noviembre en curso. 

QUINTO DISTRITO JUDICIAL: 
(REYNOSA) 

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

Pendiente 
Hasta en tanto se 
designe Titular en 
el Juzgado 

SEXTO DISTRITO JUDICIAL: 
(CD. MANTE) 

Lic. Verónica Rodríguez Gómez 
(Oficial Judicial “B” habilitada como Encargada de 
Gestión y Administración) 

25 de noviembre 

Lic. Elba Mariel Solís García, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Gestión y Administración el día 25 de 

noviembre en curso. 

 

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

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

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

37.- Oficio 203/2019 del seis de noviembre de dos mil diecinueve, 

firmado por los Jueces de Control de la Cuarta Región Judicial, 

mediante el cual hacen suya la propuesta para efecto que se 

designe al licenciado José Luis Tobías Bazán, como Juez 

Coordinador del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.----- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo expuesto, mediante oficio 203/2019, 

los Jueces de Control de la Cuarta Región Judicial, hacen suya la 
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propuesta para efecto que se designe al licenciado José Luis Tobías 

Bazán, como Juez Coordinador del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, de la Región Judicial referida. En consecuencia con apoyo en lo 

dispuesto por los artículos 121, 122, fracción I, 208 y 210 BIS de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se estima procedente designar al 

licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, como Juez Coordinador de la Cuarta 

Región Judicial, con efectos a partir del dieciocho de noviembre de dos mil 

diecinueve, por el término de un año.-------------------------------------------------- 

38.- Propuesta para suprimir la plaza extraordinaria que actualmente 

ostenta la Oficial Judicial “B” María Guadalupe Torres 

Maldonado, en la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, ante la evidente disminución de trabajo en dicha 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del 

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

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

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

Judicatura, órgano con independencia técnica, de gestión y para emitir sus 

resoluciones. Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, 

fracción I, de la Constitución Política del Estado, y el precepto 122, 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se confiere al 

Consejo de la Judicatura, entre otras atribuciones, la de nombrar, 

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

del Estado, excepto a los Magistrados y el personal que tenga señalado 

un procedimiento específico para ello. Igualmente, el Consejo de la 

Judicatura, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 122, fracción XIX, de 

la invocada Ley Orgánica, dentro de sus atribuciones, cuenta con la 

facultad de suprimir o aumentar el número de servidores públicos del 



 
 

24 

Poder Judicial del Estado, de acuerdo a las necesidades de la impartición 

de justicia. Que la Sala Auxiliar se creó por acuerdo plenario del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas del veintitrés de marzo de 

dos mil seis, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de 

marzo del mismo año e inició funciones en esa propia fecha, como una 

medida emergente tendiente a mantener la buena marcha de la Segunda 

Instancia y abatir el rezago generado por el incremento de las apelaciones 

en el periodo comprendido de dos mil dos a dos mil cinco debido a la 

creación, en el ámbito jurisdiccional, de Juzgados de Primera Instancia 

especializados en materia penal y en el ámbito de procuración de justicia, 

la creación de nuevas Agencias del Ministerio Público en los diversos 

Distritos Judiciales, rezago que de acuerdo a la estadística proporcionada 

por la Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, 

ya no existe. Mediante acuerdo de fecha diecisiete de febrero de dos mil 

quince, dictado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

se acordó crear en esta capital la Sala Regional Victoria, prevista en el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en virtud de la 

carga laboral que en ese entonces imperaba en la Sala Auxiliar, y 

consecuentemente se solicitó al titular del Poder Ejecutivo del Estado para 

que en el ámbito de sus atribuciones, formulara ante el Congreso del 

Estado la propuesta de nombramiento de un Magistrado Regional a fin de 

que ocupara la titularidad de la referida Sala, dejando precisado que el 

inicio de sus funciones, estaría determinado por el nombramiento del 

Magistrado Regional. Además, en dicho acuerdo se delineó que la anterior 

medida traería como efecto la desconcentración de la carga que en ese 

entonces atendía el Magistrado Supernumerario, al dejar de actuar como 

titular de Sala Regional y ceñirse exclusivamente como Tribunal de Alzada 

en la materia de Justicia para Adolescentes, permitiendo adoptar en su 

caso, medidas adicionales a fin de rediseñar la estructura y competencia 
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de las Salas y la distribución del capital humano entre las mismas, para el 

buen desempeño de la función jurisdiccional. Asimismo, la Sala Regional a 

partir de su entrada en vigor, conoció entre otras cosas de los autos 

apelados en juzgados de la zona centro del Estado, labor que venía 

realizando la Sala Auxiliar y que dejó de realizar una vez iniciadas las 

funciones de la Regional, lo que generó una disminución sustancial en el 

número asuntos de conocimiento de la referida Sala Auxiliar. Congruente 

con lo anterior, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

determinó la competencia de la Sala Regional Victoria y, 

consecuentemente, la modificación de los acuerdos respectivos en cuanto 

a los asuntos de conocimiento de la Sala Auxiliar, en términos del acuerdo 

plenario de fecha siete de julio de dos mil quince. Asimismo, de acuerdo a 

la información remitida por el licenciado Alejandro Suárez Hernández, 

Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, 

mediante oficio CPDA y E/435/2019, la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal 

de Justicia, presenta la siguiente estadística, al día treinta y uno de 

octubre del presente año: 

ESTADÍSTICA JUDICIAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 

EXISTENCIA DE 
EXPEDIENTES 
AL PRIMER DÍA 
DEL MES 

INGRESOS 
DURANTE EL 
MES 

EXPEDIENTES 
RESUELTOS 

PENDIENTES 
DE SENTENCIA 
AL ÚLTIMO DÍA 

EXPEDIENTES 
EN TRÁMITE 

24 2 0 15 11 

 

            TOCAS RADICADOS POR AÑO 

MATERIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Justicia Especializada para 
Adolescentes y Sistema 

Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes  

211 133 199 174 69 85 122 78 42 22 17 

Impartición de Justicia Penal 1,093 1,278 1,499 1,407 827 888 432 1 0 0 0 

TOTAL 1,304 1,411 1,698 1,581 896 973 554 79 42 22 17 

 

---- Por otra parte, de acuerdo al oficio DP/1907/2019 de la Encargada del 

Departamento de Personal, se advierte que la Sala Auxiliar del Supremo 

Tribunal de Justicia, a la fecha cuenta con la siguiente plantilla laboral: 

NUM. 
EMPLEADO 

NOMBRE CARGO 
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TITULAR VACANTE  

8689 LIC. JUANA GUADALUPE LÓPEZ GARZA SECRETARIA DE 
ACUERDOS 

100133 LIC. DORA ELIA BALDERAS HERNÁNDEZ SECRETARIA 
PROYECTISTA 

100385 LIC. ABEL ISAAC GARCÍA MALDONADO SECRETARIO 
PROYECTISTA 

8193 ALMA LETICIA RUIZ VÁZQUEZ OFICIAL JUDICIAL “B” 

8228 MAGDALENA VILLASANA CRUZ OFICIAL JUDICIAL “B” 

100490 MARÍA GUADALUPE TORRES 
MALDONADO 

OFICIAL JUDICIAL “B” 

18726 GABRIELA GARCÍA MALDONADO OFICIAL JUDICIAL “B” 

12233 NORMA MARIBEL MATA DE LA FUENTE OFICIAL JUDICIAL “B” 

 

---- Ahora bien, del comportamiento mostrado por la estadística en cuanto 

asuntos en materia de justicia para adolescentes, que en grado de 

apelación actualmente ingresan a la Sala Auxiliar, se refleja que con el 

transcurso de los años ha disminuido de manera considerable, lo que hace 

necesario determinar un reajuste en su personal, pues el número de 

servidores que conforman su plantilla laboral resulta excesiva para la 

escasa carga de trabajo que impera en la misma, pues como se advierte 

de la tabla, dicho órgano jurisdiccional actualmente cuenta con una 

plantilla laboral de 8 servidores judiciales, conformada de la siguiente 

manera: 1 Secretario de Acuerdos; 2 Secretarios Proyectistas; y, 5 

Oficiales Judiciales “B”; asimismo, cabe mencionar que de la plantilla 

aludida se aprecia que la Oficial Judicial “B” María Guadalupe Torres 

Maldonado, es la única que tiene un horario vespertino de las 16:00 a las 

22:00 horas de lunes a viernes, mismo que es diverso al que tienen los 

demás servidores que integran la Sala Auxiliar y que es un hecho notorio 

que el horario vespertino establecido a la Oficial Judicial Torres 

Maldonado, en la actualidad no se justifica, pues la Sala Auxiliar al treinta 

y uno de octubre del presente año, tiene once expedientes en trámite, 

aunado a que su horario de operaciones lo es de las 09:00 a las 15:00 

horas; en ese sentido, se justifica la necesidad de prescindir la plaza de 

Oficial Judicial “B” que ostenta María Guadalupe Torres Maldonado desde 

el catorce de noviembre de dos mil seis, ello si tomamos en consideración 

su contratación extraordinaria. Por otra parte, no se pierde de vista el 
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hecho notorio de que María Guadalupe Torres Maldonado, se desempeña 

como oficinista sindical nivel 110 adscrita a la Dirección de Administración 

en la Procuraduría General de Justicia del Estado, en un horario de las 

08:00 a las 15:30 horas de lunes a viernes, según se advierte de las 

constancias que integran el expediente de queja QCJE/12/2017, lo que 

hace material y jurídicamente imposible realizar un cambio de adscripción 

a su favor, pues el horario de labores de la Salas Numerarias, Regionales, 

Colegiadas y Auxiliares lo es de las 09:00 a las 15:00 horas, el horario de 

los Juzgados de Primera Instancia y Menores lo es de las 8:00 a las 16:00 

horas, igual horario tienen las áreas administrativas, es decir, no existe 

dentro de la estructura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 

ningún departamento con un horario similar al que actualmente tiene 

María Guadalupe Torres Maldonado en la Sala Auxiliar, situación que en 

el caso no acontece, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 33 del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, que prevé: “La 

jornada de trabajo se desarrollará de lunes a viernes en un horario general 

oficial de las ocho a las dieciséis horas, salvo los horarios especiales, los 

que se fijen de acuerdo a las necesidades específicas de la Dependencia 

y aquellos establecidos en los Reglamentos Interiores”, además la 

servidora judicial de trato no cuenta con un perfil académico y/o 

profesional idóneo para las labores que se desempeñan en la judicatura 

tamaulipeca (dicha situación se advierte de su expediente personal); por lo 

que tomando en cuenta las razones expuestas y de que las necesidades 

de la mejor administración de justicia para el cual se le contrató 

inicialmente a la fecha han ido disminuyendo, este Consejo de la 

Judicatura, considera necesario suprimir la plaza extraordinaria de Oficial 

Judicial “B” que ostenta María Guadalupe Torres Maldonado en la Sala 

Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, y consecuentemente, dar por 

terminada la relación de trabajo con la referida servidora judicial, sin 
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responsabilidad para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado; lo 

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

dejando a salvo sus derechos para el trámite y pago de su liquidación 

finiquita que en derecho corresponde, por los servicios prestados al Poder 

Judicial del Estado. Se ordenó notificar personalmente el presente 

acuerdo a la servidora judicial María Guadalupe Torres Maldonado en el 

domicilio particular que tiene señalado en su expediente persona.------------ 

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

licenciada Dora Elia Balderas Hernández, con su mismo carácter 

de Secretaria Proyectista, de la Sala Auxiliar del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, a la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo de la Judicatura.-------------------------------------------------------- 

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

la propuesta que plantea el Magistrado Presidente de este Consejo de la 

Judicatura y en función a optimizar los servicios de impartición de justicia 

en el sentido de aprovechar la experiencia que, en el desempeño de sus 

funciones ha obtenido la servidora judicial de trato, amén de propiciar la 

interactuación profesional de la citada servidora judicial con otro equipo de 

trabajo, se toma el acuerdo de comisionar a la licenciada Dora Elia 

Balderas Hernández, con su mismo carácter de Secretaria Proyectista, de 

la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, por el término de tres 

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

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

40.- Oficio DFA/626/2019 del cinco de noviembre de dos mil 

diecinueve, del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida a Rodolfo Alvarado Martínez, 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad Receptora del Fondo 
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Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a Rodolfo Alvarado Martínez, Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del veintiséis de noviembre de dos mil 

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

41.- Oficio 5611 del cinco de noviembre de dos mil diecinueve, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a Ma. Georgina 

Moreno Velázquez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Segundo Menor del mismo Distrito Judicial y residencia, en el 

Juzgado de Primera Instancia antes mencionado.---------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a Ma. Georgina Moreno Velázquez, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Segundo Menor, en el Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

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

42.- Oficio DFA/639/2019 del once de noviembre de dos mil 

diecinueve y anexo, del Encargado de la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante el cual 
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rinde el informe mensual correspondiente al mes de octubre del 

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

ACUERDO.- Se tiene al Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual 

correspondiente al mes de octubre de dos mil diecinueve, dándose por 

enterado de su contenido este Consejo de la Judicatura.------------------------ 

43.- Oficio 5076/2019 presentado el siete de noviembre de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de inconformidad CONFIDENCIAL, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otra autoridad, dentro del expediente 

PRA/12/2018.------------------------------------------------------------------------- 

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

bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de inconformidad interpuesto 

por la quejosa contra el acuerdo de nueve de octubre pasado, dictada por 

el Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad 

Madero, que determinó cumplida la sentencia en el juicio de amparo 

indirecto CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------------------

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

44.- Oficio 5772/2019 presentado el siete de noviembre de dos mil 

diecinueve, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado del Decimonoveno Circuito, mediante el cual notifica 

el auto que admite el recurso de revisión CONFIDENCIAL, 

interpuesto por esta responsable contra la interlocutoria dictada 

el veintiocho de junio pasado, en el Incidente de Suspensión, 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, por sí y en representación de sus 
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menores hijos CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ambos de 

apellidos CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades; asimismo, solicita con carácter de urgente, el 

acuse de recibo del oficio de cuenta.---------------------------------------- 

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

bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de revisión interpuesto por 

esta responsable contra la resolución incidental del veintiocho de junio del 

presente año, en el Incidente de Suspensión, derivado del presente juicio 

de amparo. Por otro lado, y como lo solicita, remítase al Juez Octavo de 

Distrito en el Estado, de manera urgente, el acuse de recibo del oficio de 

cuenta; en la inteligencia, que el aludido requerimiento ya fue 

cumplimentado a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 3978 

del ocho de noviembre en curso.-------------------------------------------------------- 

45.- Oficio 8705/2019 presentado el ocho de noviembre 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 reclamación CONFIDENCIAL, dentro del Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL azúa, 

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

---------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 104, 105 y 106 de la Ley 

de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y se tiene a la 

autoridad federal notificando el auto que admite bajo el número 

CONFIDENCIAL el recurso de reclamación interpuesto por el quejoso 

contra el auto del veintinueve de octubre pasado, emitido dentro del 

presente juicio de amparo.----------------------------------------------------------------

------------------------ 
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46.- Oficio 8697/2019 presentado el ocho de noviembre 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 por esta responsable 

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 PRA/17/2018.-------------------

------- 

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

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

que admite bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de revisión 

interpuesto por esta responsable contra la sentencia que concede el 

amparo en el presente juicio de amparo.----------------------------------------------

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

47.- Oficio 8699/2019 presentado el ocho de noviembre 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 por esta responsable 

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 PRA/17/2018.-------------------

------- 

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 y se tiene a 

la autoridad federal notificando el auto que admite bajo el número 
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379/2019 el recurso de revisión interpuesto por esta responsable contra la 

sentencia que concede el amparo en el presente juicio de amparo.----------- 

48.- oficio 35794/2019 presentado el cinco de noviembre de dos mil 

diecinueve, del Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de 

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

esta autoridad responsable interponiendo recurso de revisión 

contra la sentencia que concede el amparo y protección de la 

Justicia Federal, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL, que promueve CONFIDENCIAL, dentro del 

expediente PRA/15/2018.---------------------------------------------------------

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

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

por interpuesto el recurso de revisión presentado por esta autoridad 

responsable contra la sentencia que concede el amparo y protección de la 

Justicia Federal, en el presente juicio de amparo e informa que en su 

oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

de Trabajo del Decimonoveno Circuito en turno, con residencia en esta 

Ciudad.----------------------------------------------------------------------------------------- 

49.- Oficio 5360/2019-V-A presentado el ocho de noviembre de dos 

mil diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/5/2019.----------------------------------------------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las 
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nueve horas con diez minutos del cuatro de diciembre de dos mil 

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

50.- Oficio 36408/2019 presentado el once de noviembre de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

Recurso de Reclamación RR/2/2019.-----------------------------------------

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

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

la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las once horas 

con nueve minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve, para la 

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

51.- Oficio 36720/2019 presentado el once de noviembre 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, representante legal de la persona moral 

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

---- 

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

la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las once horas 

con veintitrés minutos del seis de diciembre de dos mil diecinueve, para la 

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

52.- Oficio 41213/2019 presentado el once de noviembre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega la 
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suspensión definitiva en el Incidente de Suspensión, derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

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

iniciales CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otras 

autoridades.- 

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

53.- Oficio 32556/2019 presentado el once de noviembre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual remite la copia certificada 

que se solicitó de la ejecutoria pronunciada 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 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 oficiante de la ejecutoria que se acompaña.------------ 

54.- Oficio 501/2019 presentado el cinco de noviembre de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual en cumplimiento al 

exhorto CONFIDENCIAL orden CONFIDENCIAL derivado del 

juicio de amparo CONFIDENCIAL enviado por el Juez Tercero de 

Distrito en el Estado, con sede en Nuevo Laredo, requiere para 

que de nueva cuenta se instruya a los titulares de los Juzgados 
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Menores, con residencia en Mainero y Villagrán fin de que 

realicen una búsqueda exhaustiva de CONFIDENCIAL.-- 

ACUERDO.- En atención a lo solicitado en el oficio de cuenta, infórmese a 

la autoridad federal requirente, que el licenciado Raúl Almaguer Miranda, 

Juez Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo y 

jurisdicción en Mainero y Villagrán, mediante oficio 61/2019 de fecha 

veintinueve de octubre pasado hizo del conocimiento que ha dado 

cumplimiento al requerimiento que se le hiciera por oficio 3263 del 

diecinueve de septiembre del presente año, respecto a lo ordenado en el 

exhorto CONFIDENCIAL, orden CONFIDENCIAL derivado del juicio de 

amparo CONFIDENCIAL enviado por el Juez Tercero de Distrito en el 

Estado, con sede en Nuevo Laredo; en esa virtud, este Consejo estima 

improcedente requerir de nueva cuenta al titular del referido Juzgado 

Menor.---------------- 

55.- Oficio 3523/2019 presentado el siete de noviembre de dos mil 

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

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado por 

acuerdo del veintidós de octubre del presente año, dentro del 

cuadernillo 58/2019.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe 

requerido en los términos a que alude en su oficio de cuenta y 

acompañando copia certificada de las constancias conducentes. Ahora 

bien, atendiendo al resultado del informe rendido por el titular del Juzgado 

de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, así como a la 

naturaleza de los hechos señalados, y a fin de no vulnerar los derechos 

fundamentales del quejoso, en atención a lo previsto en los artículos 110, 

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

Estado, remítase el presente cuadernillo a la Dirección de Visitaduría 
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Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a fin de que 

provea lo que en derecho proceda. Por último, 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.----------------------------------------------------------- 

56.- Oficio 3730/2019 presentado el once de noviembre de dos mil 

diecinueve y anexo, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

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

mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado por 

acuerdo del veintinueve de octubre del presente año, dentro del 

cuadernillo 70/2019.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial,  rindiendo el informe requerido y acompañando 

copia certificada de las constancias conducentes. Ahora bien, el Juzgador 

hace del conocimiento que en relación a lo manifestado por el inconforme 

de que no se ha cumplido con lo ordenado en la reposición de 

procedimiento que decretara la Sala Regional Victoria, en lo relativo a que 

se recepcione de nueva cuenta la declaración preparatoria y se requiera al 

defensor a que se acredite como tal exhibiendo título o cédula profesional, 

de lo cual se deje constancia en autos; y, una vez hecho lo anterior, 

resuelva de nueva cuenta la situación jurídica del inculpado, lo cual a la 
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fecha se encuentra cumplimentado, al haberse recepcionado la 

declaración preparatoria en fecha doce de septiembre del presente año, 

de la que se advierte que el licenciado CONFIDENCIAL, en su carácter de 

defensor oficial, se identificó con la cédula profesional CONFIDENCIAL 

(diligencias desahogadas en el Juzgado Primero de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Partido Judicial, en el Estado de Nayarit) y que en fecha 

veintiséis de septiembre pasado, se resolvió la situación jurídica 

dictándose auto de formal prisión en contra del hoy quejoso; en tal virtud, 

este Consejo de la Judicatura, no advierte violación alguna a los derechos 

humanos del quejoso; consecuentemente, y siendo ello el motivo que dio 

origen al presente cuadernillo, lo procedente es dar por concluido el 

presente cuadernillo, ordenándose su archivo. Por último, se giró exhorto 

al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán, a 

fin de que por su conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y 

competencia en el Municipio Tepic, Nayarit, para que de encontrarlo 

ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el presente acuerdo, 

al interno CONFIDENCIAL, 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.--------------------- 

57.- Oficio 4697 presentado el siete de noviembre de dos mil 

diecinueve y anexos, del Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual rinde el informe requerido por 

acuerdo del quince de agosto del presente año.------------------------ 

ACUERDO.- Se tiene al Juez oficiante haciendo del conocimiento el 

seguimiento que ha dado la Agente del Ministerio Público adscrita a la 

vista que le fuera otorgada mediante auto del siete de octubre pasado, lo 
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que justifica con la copia certificada que acompaña de las constancias 

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

58.- Oficio 9240/2019 presentado el cinco de noviembre de dos mil 

diecinueve, del Coordinador de Procedimientos de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, por el que hace del 

conocimiento la radicación de la queja 201/2019, interpuesta 

ante dicho organismo, por CONFIDENCIAL, en contra del titular 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina.---------------------

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

ACUERDO.- Se tiene al Coordinador de Procedimientos de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, comunicando la radicación de la queja 

201/2019 interpuesta en contra del titular del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Soto la Marina. Por cuanto al escrito de fecha veinte de septiembre de dos 

mil dieciocho, que refiere presentó el quejoso Jiménez García ante la 

Dirección de Visitaduria Judicial, del cual no ha tenido respuesta alguna, 

con copia del oficio y del anexo de cuenta, se le instruye a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, para que dentro del término de tres días informe al 

Órgano Garante, si efectivamente se consideró procedente dar inicio al 

procedimiento de responsabilidad y, en su caso, informe el número de la 

investigación; debiendo informar a este Consejo el seguimiento dado al 

presente acuerdo. En otra vertiente, toda vez que de los hechos expuestos 

por el inconforme, se advierte involucrada una menor de edad, por lo que, 

conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, además de que la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños, y Adolescentes para el Estado de Tamaulipas en sus 

artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 12 define lo que es el interés superior de la 

niñez, así como sus derechos que los protegen, favoreciendo en todo 
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tiempo la protección más amplia de los mismos, con copia del oficio y 

anexo de cuenta, requiérase al Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Segundo Distrito Judicial, 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.------------------------ 

59.- Oficio 759/2019-M presentado el cinco de noviembre de dos mil 

diecinueve, de la Delegada Regional Matamoros de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual hace llegar 

el escrito de queja interpuesta ante dicho organismo, por 

CONFIDENCIAL, en contra del Juez Tercero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que de los hechos expuestos por la inconforme en 

el ocurso que hace llegar la Delegada Regional de la Comisión de 

Derechos Humanos, se advierte involucrada una menor de edad, por lo 

que, conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, además de que la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños, y Adolescentes para el Estado de Tamaulipas en sus 

artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 12 define lo que es el interés superior de la 

niñez, así como sus derechos que los protegen, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia de los mismos, con copia del oficio y 

anexos de cuenta, requiérase al Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, 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 la promovente, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe. En otra vertiente, 
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se giró despacho a la Juez Menor del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, a fin de que por conducto del Actuario que 

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

manera personal a la inconforme el presente proveído.-------------------------- 

60.- Oficio SGP/STP/0022/2019 presentado el cinco de noviembre 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 

escrito de CONFIDENCIAL, por el que realiza diversas 

manifestaciones, respecto al seguimiento de su proceso 

CONFIDENCIAL, del índice del Juzgado Segundo 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 

del escrito por el que se duele que a la fecha no ha tenido noticia del 

impulso procesal del expediente CONFIDENCIAL respecto al trámite del 

recurso de apelación que interpusiera, requiérase al Juez Segundo de 

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

en esta Ciudad, 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. Asimismo, se giró exhorto al 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco, a fin de 

que por su conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y competencia 

en el Municipio del Salto, Jalisco, para que de encontrarlo ajustado a 
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derecho se sirva notificar personalmente el presente acuerdo, al interno 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social Número 2 “Occidente” Carretera Libre a Zapotlanejo 

KM. 17.5, por Carretera a el Salto KM. 2, C.P. 45680.------------ 

61.- Oficio 1256 presentado el siete de noviembre 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 extinto Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa.----------------------------------------

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

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 seis de 

noviembre del presente año, dentro del toca CONFIDENCIAL derivado del 

expediente CONFIDENCIAL seguido en contra de CONFIDENCIAL, por 

los delitos de bigamia y abandono de familia (constante de veinticinco 

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

62.- Oficio 2639 presentado el cinco de noviembre de dos mil 

diecinueve y anexos, del Secretario de Acuerdos de la Sala 

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

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

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 treinta de 

octubre del presente año, dentro del toca CONFIDENCIAL derivado del 

expediente CONFIDENCIAL seguido en contra de CONFIDENCIAL, por el 

delito de violación (constante de cuarenta y un 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.------------------------------------------------------------------------ 

63.- Expediente PRA/30/2019 relativo al Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa seguido en contra de las 

licenciadas Luz del Carmen Lee Luna e Ibeth Sánchez Martínez, 

la primera en la época de los hechos, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, 

con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas y la segunda, 

actualmente funge como Secretaria de Acuerdos de dicho 

órgano jurisdiccional.------------------------------------------------------------- 

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

---- Primero.- Es improcedente el procedimiento de responsabilidad 

administrativa seguido en contra de la licenciada Luz del Carmen Lee 

Luna, en la época de los hechos, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

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

Madero, Tamaulipas, en los términos expresados dentro del Considerando 

Cuarto. Segundo.- Se declara procedente el procedimiento de 

responsabilidad administrativa iniciado en contra de la licenciada Ibeth 

Sánchez Martínez, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de 
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Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Madero, Tamaulipas. Tercero.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente 

resolución, se declara que la licenciada Ibeth Sánchez Martínez, 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

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

Tamaulipas, incurrió en falta administrativa no grave, en el ejercicio de sus 

funciones, dentro del presente Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa PRA/30/2019. Cuarto.- En consecuencia, se impone a la 

licenciada Ibeth Sánchez Martínez, la sanción prevista en la fracción I del 

artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica, consistente en amonestación 

privada, sanción que surtirá efectos una vez que quede firme la presente 

resolución y de la cual el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro 

correspondiente y, en su oportunidad, agregar testimonio del presente fallo 

al expediente personal de la servidora judicial sancionada, para que surta 

sus efectos legales. Quinto.- En su oportunidad archívese el expediente 

como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo, 

por cuanto hace única y exclusivamente a las licenciadas Luz del Carmen 

Lee Luna e Ibeth Sánchez Martínez.--------------------------------------------------- 

64.- Escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, 

de la licenciada María de los Ángeles Lucio Reyes, Oficial 

Judicial “B” en funciones de Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad y actualmente 

comisionada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del mismo Distrito Judicial, mediante el cual  solicita la 

baja temporal de la Maestría en Derecho Judicial con énfasis en 

Oralidad, que se imparte por la Escuela Judicial.----------------------- 
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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, túrnese el escrito de cuenta, a la Dirección de la 

Escuela Judicial, para su atención.----------------------------------------------------- 

65.- Oficio 461 del doce de noviembre de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Adriana Maldonado Salazar, Juez Menor del Noveno 

Distrito Judicial, con residencia en Tula, mediante el cual solicita 

se le faculte laborar el día dieciocho de noviembre del presente 

año, y en sustitución del mismo se le conceda el día veinticinco 

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

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

laborables correspondiente al presente año, se establece como día inhábil 

el dieciocho de noviembre del presente año, aunado a que la servidora 

expone como motivo de su solicitud la cita que tiene programada en las 

Oficinas del Servicio de Administración Tributaria para el día que solicita 

como asueto y con el objeto de que no se vean afectadas las labores y en 

aras de prestar un mejor servicio, se estima procedente facultar a la 

licenciada Adriana Maldonado Salazar, Juez Menor del Noveno Distrito 

Judicial, con residencia en Tula, para que labore con normalidad el día 

dieciocho de noviembre del presente año, declarado como inhábil, 

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

próximo lunes veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve; en 

consecuencia, se autoriza a la licenciada Brenda Guadalupe del Carmen 

Hernández, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, para que 

disfrute del asueto correspondiente al día dieciocho de noviembre en 

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

despacho durante la ausencia de su titular.------------------------------------------ 
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66.- Oficio 2225/2019 del ocho de noviembre de dos mil diecinueve, 

de la Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se habilite a Génesis Escobar Montalvo, para que con 

su mismo cargo de Oficial Judicial “B”, realice funciones de 

Secretaria Proyectista en el propio Juzgado.----------------------------- 

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

otorgada al licenciado Walter Don Juan Reyes y atendiendo a la propuesta 

que hace la titular del referido Juzgado, se habilita a Génesis Escobar 

Montalvo, para que con su mismo cargo de Oficial Judicial “B”, adscrita al 

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

residencia en Ciudad Mante, realice funciones de Secretaria Proyectista 

en el propio Juzgado, por el periodo comprendido del once de noviembre 

al once de diciembre de dos mil diecinueve.----------------------------------------- 

67.- Oficio 554/2019 del ocho de noviembre de dos mil diecinueve, de 

Arturo González Cabrera, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de treinta y ocho días naturales.------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

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

la causa del permiso, toda vez que se manifiesta que es para dar 

continuidad a su tratamiento de quimioterapia, se concede a Arturo 

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

Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, licencia con goce de sueldo, por el periodo comprendido del 

doce de noviembre al diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.------- 
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68.- Oficio COIT/068/2019 presentado el seis de noviembre de dos mil 

diecinueve, de la licenciada Marcia Benavides Villafranca, titular 

del Centro Orientación e Información “TRIBUNATEL”, por el que 

da vista respecto a la inconformidad planteada por 

CONFIDENCIAL, en torno a la vacante de la titularidad del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando.-------------------------------- 

ACUERDO.- Cabe mencionar que es un hecho notorio que el ocho de 

noviembre pasado, diversos servidores judiciales sustentaron el examen 

final del Curso para la Selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces 

Menores y Secretarios de Acuerdos de Juzgados, impartido por la Escuela 

Judicial; en ese sentido, dígasele a la inconforme que a fin de no vulnerar 

los derechos de los justiciables, este Órgano Colegiado se encuentra 

analizando la situación que impera en el Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, 

para estar en posibilidad de proveer respecto al planteamiento expuesto. 

Por último, se ordenó notificar el presente acuerdo a la inconforme 

mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva de 

este Consejo.--------------------------------------------------------------------------------- 

69.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se aprueben los 

perfiles para Juez y Secretario de Acuerdos que conozcan la 

materia de oralidad mercantil, al tenor del proyecto previamente 

distribuido.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

(CONAMER) con la participación activa de la CONATRIB, Banco Mundial, 

el Centro de Estudios de Docencia Económicas (CIDE), y la Secretaría de 

Económica, elaboró  el Estándar Técnico de Capacitación, el cual tiene 

como objetivo ser una guía en el diseño de los programas de capacitación 

en oralidad mercantil que ha venido impulsando la Comisión Nacional de 
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Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 

(CONATRIB) y los Poderes Judiciales de las entidades. Este documento 

técnico sigue una metodología que permite conocer las áreas de 

oportunidad en materia de capacitación, diseño y planificación de 

programas de capacitación y, por último, permite la evaluación de los 

resultados de los mismos. De igual forma, establece el contenido mínimo 

que un programa de capacitación debería comprender para el adecuado 

desempeño de jueces, personal jurisdiccional y abogados practicantes. El 

citado estándar contiene, entre otros elementos, el Perfil de Juez en 

materia oral mercantil, validado por las 32 entidades del país. En el Perfil 

de Juez en materia oral mercantil, anteriormente aludido, se identifican los 

requisitos mínimos con los que deberá contar el Juez aspirante que desee 

resolver las disputas mercantiles por la vía de la oralidad. El perfil de juez 

del sistema oral mercantil establece las aptitudes y capacidades que 

deben tener los jueces que deseen resolver disputas mediante la oralidad. 

El Perfil de competencia del juez de oralidad se constituye por dos 

bloques: una parte común a todos los jueces, independiente de la materia, 

y otra parte específica por materia. Que en la Judicatura Tamaulipeca, en 

seguimiento de los Lineamientos del Programa Nacional de Juicios Orales 

Mercantiles elaborado por la CONAMER, además de promover 

actividades permanentes de capacitación a servidores públicos del 

Tribunal en materia oral mercantil, se considera esencial contar con la 

definición de un Perfil de Juez Oral Mercantil y de Secretario de Acuerdos 

en la citada área de conocimiento, y bajo esa premisa, el Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, asume el compromiso de contribuir al 

fortalecimiento de las instituciones de justicia que atienden la oralidad 

mercantil, a fin de hacerlas más sólidas y confiables con el propósito de 

afianzar la seguridad de las personas y su patrimonio. Que, en base a lo 

antes expuesto, se considera que para la definición del Perfil del Juez 
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Oral Mercantil, además de cumplir con los requisitos formales que señala 

el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, resulta 

congruente adoptar el perfil de Juez Oral definido en el Estándar Técnico 

de Capacitación elaborado a instancia de la CONAMER, conforme a la 

siguiente propuesta: 

Parte común  

RASGOS DEL PERFIL 

1. CONOCIMIENTOS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE: Comprender 
el contenido legislativo que norma a los juicios orales comprendidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el 
contenido de los Tratados Internacionales signados por México que 
permitan llevar a cabo el debido proceso. 

DESEMPEÑOS 

1.1. Marco Constitucional: Aplicará la legislación vigente referente a 
garantías, principios, derechos humanos, normatividad y procedimientos 
que establece el Marco Constitucional con respecto a los juicios orales. 

1.2  Tratados Internacionales: Comprenderá y aplicará el contenido de 
los tratados internacionales vigentes, en materia de derechos humanos. 

RASGO DEL PERFIL 

2. HABILIDADES: Mostrar habilidades Cognitivas, Profesionales y 
Sociales que le permitan cumplir el debido proceso durante el desarrollo 
del juicio oral, en el marco jurídico constitucional y el desempeño de la 
función judicial. 

DESEMPEÑOS 

2.1 Habilidades Cognitivas: Empleará sus habilidades cognitivas 
relacionadas con la comprensión lectora y la verbal, empleando métodos 
lógicos de razonamiento que le permitan la toma de decisiones 
fundamentadas durante el desarrollo del juicio oral. 

2.2 Habilidades Profesionales: Empleará habilidades relacionadas con 
liderazgo, organización y coordinación, al interactuar con las personas que 
participan en el desarrollo del juicio oral, y que lo lleven a optimizar el 
tiempo de desarrollo del mismo. 

2.3 Habilidades Sociales: Empleará habilidades para establecer una 
adecuada comunicación y entendimiento entre las partes involucradas que  
permitan el desarrollo, en tiempo y forma, del juicio oral. 

RASGO DEL PERFIL 

3. ACTITUDES: Mostrar actitudes relacionadas con la creación de 
ambientes de confianza que permitan una relación armónica entre las 
partes involucradas en el juicio oral que redunden en una sentencia justa 

DESEMPEÑOS 

3.1 Respeto: Tiene la capacidad de reconocer para los demás y para sí 
mismo, derechos y obligaciones ante cualquier situación, destacando 
siempre el irrestricto respeto a los derechos humanos. 

3.2 Responsabilidad: Tiene la capacidad de asumir las consecuencias de 
sus actos o decisiones dadas durante el desarrollo del juicio oral. 

3.3 Sensibilidad: Tiene la capacidad de mantener receptividad y 
consideración ante los hechos o evidencias que se dan durante el 
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desarrollo del juicio oral que le permitan tener un control en el desarrollo 
del mismo. 

3.4 Paciencia: Tiene la capacidad de esperar durante un tiempo prudente 
el desarrollo de los acontecimientos que se dan durante el juicio oral. 

3.5 Tolerancia: Tiene la capacidad de obviar sus ideas y orientaciones 
personales, ante hechos o evidencias que le sean mostradas durante el 
desarrollo del juicio oral. 

3.6 Sencillez: Tiene la capacidad de asumir su puesto de autoridad sin 
hacer ostentación del mismo, durante el desarrollo del juicio oral. 

3.7 Honradez: Tiene la capacidad para actuar con integridad, rectitud y 
transparencia, en el desempeño de su función judicial. 

3.8 Compromiso de superación profesional: Tiene la capacidad de 
actualizarse en conocimientos y técnicas que permiten el mejor 
desempeño de su función judicial, por propia iniciativa. 

3.9 Imparcialidad: Tiene la capacidad para tomar decisiones sin que 
permeen en su análisis estereotipos, prejuicios raciales, sociales o de 
género, durante el desarrollo del juicio oral. 

Perfil Materia Mercantil 
Parte específica 

RASGO DEL PERFIL 

4. Comprende y utiliza los conceptos procesales necesarios para su 
desempeño judicial y el correcto desarrollo de los juicios orales 
de naturaleza mercantil. 

DESEMPEÑOS 

4.1 Comprende cada una de las etapas procesales en los juicios orales de 
 naturaleza mercantil. 

4.2 Aplica los principios de los Juicios Orales de naturaleza mercantil. 

4.3 Reconoce los requisitos indispensables para la admisión de la  
demanda en los Juicios Orales de naturaleza mercantil. 

4.4 Comprende el propósito de la audiencia preliminar de los Juicios 
Orales de naturaleza mercantil. 

4.5 Reconoce los tipos de prueba que pueden presentarse en los Juicios 
Orales de naturaleza mercantil. 

4.6 Reconoce y aplica las reglas especiales para las pruebas: confesional 
 y testimonial en los juicios orales de naturaleza mercantil. 

4.7 Reconoce las normas que deben cumplir la prueba instrumental y 
pericial en los juicios orales de naturaleza mercantil.  

 

------ Asimismo, se estima el perfil del Secretario de Acuerdos, como uno 

de los puestos específicos para los funcionarios de los juzgados que 

intervienen en la Oralidad Mercantil y en el marco normativo local, en 

especial en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se establecen 

los requisitos que debe satisfacerse para ser designado en este cargo, así 

como las actividades y funciones específicas que le corresponden, 

partiendo del contenido de los artículos 70 y 71 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Por tanto, con base en los 

anteriores artículos y teniendo como base el Estándar Técnico de 
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Estructuras Organizacionales, elaborado por la CONAMER, se propone, 

también, el siguiente: 

Perfil del Secretario de Acuerdos de un Juzgado Oral Mercantil 

Datos generales 

 Título: Secretario de Acuerdos 

Dependencia o 
Área: 

Juzgado Oral Mercantil 

Puestos a los que 
Reporta: 

Juez de Proceso Oral Mercantil 

Puestos a los que 
Supervisa: 

Personal Operativo adscrito a la Secretaría de 
Acuerdos 

 

Perfil del Puesto 

 

Escolaridad: Título de Licenciado en Derecho o Ciencias Jurídicas 
y Cédula Profesional expedida por la autoridad o 
institución legalmente facultada para ello. 

Conocimientos 
Requeridos: 

 Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

 Código Federal de Procedimientos Civiles  

 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado  

 Código de Procedimientos Civiles (Local)  

 Código de Comercio  

 Reglamentos Internos 

Destrezas y/o 
Habilidades: 

En el empleo y práctica del Derecho Procesal que 
regula su actuación de acuerdo a la materia del 
Juzgado de Primera Instancia de adscripción, así 
como el control y custodia de documentos oficiales y 
manejo de personal. 

Criterio e Iniciativa: Comprensión e interpretación del marco jurídico, a 
fin de formular los proyectos de acuerdo y, en 
general, llevar a cabo las actividades que en 
términos de ley le sean encomendadas por el Juez. 

Experiencia 
Laboral: 

Tener tres años de práctica profesional, contados 
desde la fecha de expedición del título. El requisito 
de la práctica profesional podrá ser dispensado por 
el Consejo, tratándose de personal que tenga una 
antigüedad en el Tribunal de cuando menos dos 
años. 

 

Funciones Específicas 

 Fungir como jefe inmediato de la oficina en el orden administrativo  

 Dirigir las labores administrativas del Juzgado conforme a las 
instrucciones del propio Juez, al que preste sus servicios  

 Suplir la ausencia del Juez, en los casos que así proceda  

 Formular los Proyectos del acuerdo, realizar emplazamientos y 
notificaciones cuando lo ordene el Juez  

 Dar cuenta diariamente a sus jueces bajo su responsabilidad y dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a su presentación ante la Oficialía de 
Partes del Juzgado, con todos los escritos y promociones, en los juicios de 
la competencia de aquellos, así como de los oficios y demás documentos 
que se reciban en el mismo Órgano Judicial  

 Estudiar y analizar los asuntos que le sean asignados, a fin de presentar 
al titular del Juzgado, los proyectos de resolución debidamente fundados y 
motivados  
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 Supervisar que las actividades asignadas al personal de apoyo del 
Juzgado se realicen correctamente  

 Registrar en la Agenda de Audiencias del Juzgado, las fechas de 
celebración de las mismas, fijadas por el Juez conforme a los términos de 
la Ley  

 Custodiar la Agenda de Audiencias del Juzgado 

 Ordenar la elaboración de las cédulas de notificación y supervisar que se 
practiquen las diligencias correspondientes, por parte del Secretario 
Actuario, en cumplimiento con las resoluciones judiciales  

 Coordinar y supervisar la logística necesaria para la correcta celebración 
de las audiencias, dando cuenta al Juez  

 Dar cuenta —al inicio de cada una de las audiencias— de las personas 
presentes, ya sean las partes, abogados, testigos y peritos que deban de 
participar en la misma, así como de los documentos que presentan para 
su identificación  

 Tomar protesta a las partes y los terceros que intervendrán en el 
desarrollo de las audiencias, de que se conducirán con verdad, haciendo 
el apercibimiento respectivo  

 Auxiliar al Juez en el desarrollo de las audiencias  

 Elaborar el acta mínima correspondiente  

 Certificar el medio en donde se encuentre registrada la audiencia 
respectiva, verificando que contenga lo que sucedió en la misma 

 Guardar en el seguro del Juzgado, los medios de respaldo de las 
audiencias  

 Autorizar los despachos, exhortos, actas, diligencias, autos y toda clase 
de resoluciones que se expidan, asienten, practiquen o dicten por el juez  

 Asentar en los expedientes las certificaciones que procedan conforme a 
la ley o que el juez ordene  

 Asistir y dar fe de las diligencias que debe presenciar y dirigir el Juez, de 
acuerdo a la legislación aplicable  

 Expedir y certificar las copias fotostáticas, así como las copias de los 
medios de registro de las audiencias, que la ley determine o deban darse 
a las partes en virtud de decreto judicial  

 Ordenar y vigilar que se despachen sin demora los asuntos y 
correspondencia del Juzgado, ya sea que se refiera a negocios judiciales 
del mismo o al desahogo de los oficios que se manden librar en las 
determinaciones respectivas, dictadas en los expedientes  

 Cuidar que los expedientes sean debidamente foliados, rubricados y 
entre sellados en todas sus hojas, utilizando para tal efecto el equipo que 
permita imprimir de forma permanente dicho folio  

 Guardar en el secreto del Juzgado los pliegos, escritos o documentos y 
valores cuando así lo disponga la ley  

 Inventariar y conservar en su poder los expedientes mientras se 
encuentren en trámite en el Juzgado y entregarlos con las formalidades 
legales, cuando deba tener lugar la remisión  

 Notificar en el Juzgado, personalmente a las partes, en los juicios o 
asuntos que se ventilen ante él  

 Cuidar y vigilar que los expedientes en trámite dentro del Juzgado, se 
encuentren debidamente archivados y resguardados, por orden alfabético, 
de apellidos del actor o del promotor  

 Realizar la entrega y envío jurídico y formal de los expedientes que estén 
bajo resguardo del Juzgado, cuando deban remitirse a otra instancia o 
autoridad  

 Ordenar y vigilar que se despachen sin demora los asuntos y 
correspondencia de Juzgado, ya sea que se refiera a negocios judiciales 
del mismo o al desahogo de los oficios que se manden librar en las 
determinaciones respectivas, dictadas en los expedientes  
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 Tener a su cargo, bajo su responsabilidad y debidamente autorizados 
para su uso, los libros de control del Juzgado, designando a los servidores 
públicos que deban de llevar cada uno, y supervisando que se encuentren 
debidamente solicitados 

 Conservar en su poder el sello del juzgado  

 Mantener y perfeccionar los mecanismos que hagan posible la vigilancia, 
manejo y control de la papelería membretada impresa, la reproducción a 
través de impresiones digitales, sellos de agua y sellos de goma oficiales, 
uso de los logotipos y escudos del Tribunal y el Consejo, en el interior del 
juzgado de su adscripción.  

 Ejercer bajo su responsabilidad, por sí mismo o por conducto de los 
servidores públicos subalternos, la vigilancia que sea necesaria en la 
oficina, para evitar la pérdida o extravío de expedientes y medios 
electrónicos de almacenamiento  

 Supervisar el funcionamiento y desempeño del personal  

 Realizar las demás funciones que le asignen la ley, los reglamentos y el 
Juez 

Requisitos Legales 

 Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos 

 Ser Licenciado en Derecho con cédula profesional expedida por la 
autoridad o institución legalmente facultada para ello  

 Tener tres años de práctica profesional, contados desde la fecha de 
expedición del título. El requisito de la práctica profesional podrá ser 
dispensado, a criterio del Consejo, tratándose de personal que tenga una 
antigüedad en el Tribunal de cuando menos dos años  

 No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más 
de un año de prisión, pero si se tratase de robo, fraude, falsificación, 
abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el 
concepto público, quedará inhabilitado para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena 

 

----- Por lo anterior y con apoyo en lo dispuestos por los artículos 81 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial y con fundamento además en los 

artículos 16, fracciones IV y VII, 28, 29 y 30 del Reglamento de la Escuela 

Judicial, se aprueban los perfiles de Juez y Secretario de Acuerdos que 

conozcan la materia de oralidad mercantil, al tenor del contenido 

precisado en el presente acuerdo. Consecuentemente, hágase del 

conocimiento oportuno a los interesados, litigantes y público en general e 

instruméntese la circular correspondiente, publíquese en los estrados de 

la Secretaría Ejecutiva y de la Secretaría General de Acuerdos y en la 

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

70.- Propuesta del Magistrado Presidente para transformar la plaza de 

Oficial Judicial “B” que ostenta el licenciado Víctor Hugo 

Colunga Hernández adscrito al Juzgado Primero de Primera 
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Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, por la de 

Auxiliar Jurídico y se transfiera a las Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital; 

asimismo, se nombre en la misma al referido servidor judicial.---- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, así como la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, aunado a la propuesta que formula el Magistrado 

Presidente, se toma el acuerdo de transformar la plaza de Oficial Judicial 

“B” que ostenta el licenciado Víctor Hugo Colunga Hernández adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, por la de Auxiliar Jurídico y se transfiere la plaza transformada a 

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

esta capital; por otra parte, atento a la propuesta que hace el Jefe de 

Unidad de Seguimiento de Causas de la aludida Región Judicial mediante 

oficio 5178/2019, así como al evidente incremento en la carga de trabajo, 

amén de que la persona propuesta cuenta con la aptitud requerida para el 

cargo, se nombra por promoción al licenciado Víctor Hugo Colunga 

Hernández, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias en comento, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del diecinueve 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 

diez horas del día miércoles veinte 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 veinte 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 

 
 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 
 
 
Jorge Alejandro Durham Infante                        
            Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 


