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

siendo las diez horas con quince minutos del día diez de septiembre de 

dos mil veintiuno, reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, 

y los Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y 

Ana Verónica Reyes Díaz, bajo la presidencia del primero de los 

nombrados, en Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas, a la que se 

convocó con oportunidad.----------------------------------------------------------------- 

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 el Secretario Ejecutivo dio cuenta con los siguientes asuntos: --

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

1.- Oficio 5800/2021 del ocho de septiembre de dos mil veintiuno, de 

la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, mediante el cual propone se prorrogue a Jesús 

Cuauhtémoc Macías Nava, su nombramiento de Auxiliar Jurídico 

en dichas Salas.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

al régimen jurídico del Estado y aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga a Jesús Cuauhtémoc Macías Nava, su nombramiento de Auxiliar 

Jurídico en las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del catorce de septiembre de dos mil veintiuno.------------------------------------- 

2.- Oficio 852/2021 del siete de septiembre de dos mil veintiuno, de la 

Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Tercera 
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Región Judicial, con cabecera en San Fernando, mediante el 

cual propone se prorrogue al ingeniero Silvino Moya García, su 

nombramiento de Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias de la 

referida Región Judicial.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo del cambio de adscripción 

del ingeniero Pablo Chávez Posada y aunado a la propuesta que se hace, 

se prorroga al ingeniero Silvino Moya García, su nombramiento de Auxiliar 

Técnico en la Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en San Fernando, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.--------------------------- 

3.- Oficio 2838 del treinta de agosto de dos mil veintiuno, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Noemí Garza Olivares su 

habilitación para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B”, continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, atento a la petición que se hace en el oficio de cuenta, se prorroga 

a la licenciada Noemí Garza Olivares, su habilitación para que, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B”, adscrita al Juzgado Tercero de 

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

en Reynosa, continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en el 

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

de septiembre de dos mil veintiuno; lo anterior, en virtud del cambio de la 

licenciada Elizabeth Reyes Hernández.----------------------------------------------- 

4.- Oficio ASJP/689/2021 del dos de septiembre de dos mil veintiuno, 

de la Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Quinta 
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Región Judicial, con cabecera 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 el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, en la forma y términos que 

queden señalados en el propio contrato y comisionada 

actualmente en dicha Sala de Audiencias.--------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a las necesidades del servicio, 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 dos meses, con efectos a partir del tres de 

octubre de dos mil veintiuno, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de 

cubrir la base sindical de Celia Elena Soberón Muñoz. Por otra parte, 

considerando las necesidades de la administración de justicia, así como a 

la petición contenida en el oficio de cuenta, toda vez que la carga laboral 

en el órgano que se encuentra actualmente es mucho menor que el 

órgano al que se propone temporalmente adscribir, con la intención de 

apoyar el servicio judicial de éste último, y aunado a que no se afectarían 

los derechos ni las condiciones laborales, dado que sus prestaciones y 

horario laboral serían similares y el cambio lo es en la misma ciudad del 

mismo distrito judicial, se prorroga la comisión otorgada a Diana Paola 

Santiago Ramírez, a fin de que las funciones de Oficial Judicial las 

continúe realizando en la Sala de Audiencias de la Quinta Región Judicial, 

con cabecera en Río Bravo, por el periodo comprendido del veinticuatro de 

septiembre al dos de diciembre del presente año.---------------------------------- 
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5.- Oficio 673/2021 del ocho de septiembre de dos mil veintiuno, del 

licenciado Tomás Humberto Ramos García, Secretario 

Proyectista adscrito a la Sala Regional Victoria, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

con la anuencia de su superior jerárquico y por estimarse justificada la 

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

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

concede al licenciado Tomás Humberto Ramos García, Secretario 

Proyectista adscrito a la Sala Regional Victoria, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día diez de septiembre de 

dos mil veintiuno.---------------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio VJ/1532/2021 del ocho de septiembre de dos mil veintiuno, 

del Director de Visitaduría Judicial, 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 Genaro Zaleta Ortiz, Visitador Judicial 

adscrito a dicha Dirección, por el término de tres días.--------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Genaro Zaleta Ortiz, Visitador 

Judicial adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial, por el término de 

tres días, comprendido del siete al nueve de septiembre de dos mil 

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

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

7.- Oficio VJ/1533/2021 del ocho de septiembre de dos mil veintiuno, 

del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual remite 



 
 

5 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Leonardo Martínez Martínez, Visitador 

Judicial adscrito a dicha Dirección, por el término de tres días.--- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Leonardo Martínez Martínez, 

Visitador Judicial adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial, por el 

término de tres días, comprendido del siete al nueve de septiembre de dos 

mil veintiuno, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

8.- Oficio CGSJPAO/391/2021 del ocho de septiembre de dos mil 

veintiuno, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual remite incapacidades 

médicas expedidas por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta capital, a favor del licenciado Jaime 

Rolando Luna Mayorga, Secretario de Gestión adscrito a dicha 

Coordinación, por el término de diecisiete días.------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta capital, a 

favor del licenciado Jaime Rolando Luna Mayorga, Secretario de Gestión 

adscrito a la Coordinación General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, por el término de diecisiete días, comprendido del siete 

veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se toma nota de dicha 

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

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

9.- Oficio DFA/784/2021 del nueve de septiembre de dos mil veintiuno 

y anexos, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual solicita autorización para proceder 
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a la cancelación del ingreso de la cantidad de $12,000.00 (doce 

mil pesos 00/100 m.n.), del rubro de fondos propios al de fondos 

ajenos, para expedir y soportar el certificado de depósito 

correspondiente, dentro del expediente RESERVADO del índice 

del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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

ACUERDO.- Toda vez que está justificada la causa de la solicitud con las 

documentales que se acompaña, se toma el acuerdo de dejar sin efecto el 

traspaso del certificado de depósito con número de folio RESERVADO 

que ampara la cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 m.n.), 

debiendo la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 

efectuar el traspaso de dicha cantidad del rubro de fondos propios al 

apartado de fondos ajenos, con la finalidad de que la titular del Juzgado 

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

residencia en Altamira, esté en posibilidad de expedir y soportar el 

correspondiente certificado de depósito que garantice dicho recurso dentro 

del expediente RESERVADO relativo al Juicio de Desahucio.------------------ 

10.- Oficios A.33040/2021 y A.34782/2021-VIII presentados el 

dieciocho de agosto y ocho de septiembre del año en curso, del 

Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y 

Juicios Federales en el Estado, mediante los cuales notifica la 

ejecutoria del ocho de julio de dos mil veintiuno, dictada por el 

Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, en el 

Amparo en Revisión RESERVADO, en la que se modifica la 

sentencia recurrida, en el Juicio de Amparo RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL y otros, contra actos de ésta y otras 

autoridades; dentro del expediente PRA/1/2019.------------------------ 

ACUERDO.- Ahora bien, tomando en cuenta que conforme a la ejecutoria 

dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, en 
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el Amparo en Revisión RESERVADO el ocho de julio del año en curso, en 

la que se modifica la sentencia recurrida, se resolvió conceder al 

impetrante el amparo y protección de la justicia de la unión, para el efecto 

de que: “1. El Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con sede en Ciudad 

Victoria, Tamaulipas, deberá dejar insubsistente la resolución de once de junio de dos mil 

diecinueve, dictada dentro del expediente RESERVADO y su aclaración. 2. En su lugar 

deberá dictar otra en la que: a) Se excluya de la litis eI estudio de la falta administrativa 

contemplada en la fracción IV del artículo 110 TER de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, al no haber sido materia de imputación. b) Considere no acreditadas las 

causas de responsabilidad previstas en el artículo 110 TER, fracciones IX y XII de la Ley 

Orgánica citada. c) Siguiendo los lineamientos del presente fallo, determine, que no hubo 

imputación concreta y específica sobre la falta administrativa que en su caso se cometió 

por el ahora quejoso, en su función de Juez de Primera Instancia, por el incumplimiento a 

la obligación establecida en el artículo 47, fracción I, del ordenamiento indicado. d) Como 

la resolución a dictarse en cumplimiento a esta ejecutoria será en el sentido de 

desestimar la imputación fincada al quejoso, aquí recurrente, se deberá restituir a éste en 

su cargo de Juez titular del Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en San 

Fernando, Tamaulipas, con todos los derechos y obligaciones que a tal cargo 

corresponden. Además, en restitución del derecho fundamental vulnerado con la 

destitución del cargo que indebidamente se le impuso, se le deberá cubrir todos los 

emolumentos que dejó de percibir desde la fecha de su separación, hasta aquélla en que 

sea restituido en su puesto. En ese sentido, y atendiendo a los lineamientos de 

la referida ejecutoria de Amparo, se resuelve lo conducente, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, bajo 

los siguientes puntos resolutivos: Primero.- Es improcedente el 

procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en contra del 

licenciado CONFIDENCIAL, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencian en San Fernando. Segundo.- Se 

instruye a las Direcciones de Administración y Finanzas, a efecto de que 

se le restituya al licenciado CONFIDENCIAL del pago de todos los 

emolumentos que dejó de percibir, según lo determinado en el cuerpo de 

esta resolución. Tercero.- Comuníquese la presente resolución al Juzgado 
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de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado, para 

los efectos legales consiguientes. Cuarto.- Una vez que cause ejecutoria 

la presente determinación archívese el expediente como asunto 

concluido.---------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 5000/2021 presentado el siete de septiembre de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria 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 RESERVADO interpuesto por los quejosos y este 

Consejo, dentro del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO y 

su acumulado RESERVADO que promueven CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, derivado del 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 84, 86 y 87 de la Ley 

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

bajo el número RESERVADO el recurso de revisión interpuesto por el 

quejoso y esta autoridad contra la sentencia de quince de junio de dos mil 

veintiuno, emitida por el Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado, 

dentro del aludido juicio constitucional.------------------------------------------------ 

12.- Oficio 3059/2021 presentado el seis de septiembre de dos mil 

veintiuno, 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 revisión RESERVADO interpuesto por el quejoso, dentro del 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del cuadernillo de reclamación RESERVADO derivado del 

expediente PRA/58/2019.--------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 84, 86 y 87 de la Ley 

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

bajo el número RESERVADO el recurso de revisión interpuesto por el 

quejoso contra la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, 

emitida por el Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado, dentro del 

aludido juicio constitucional.-------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 31501/2021 presentado el ocho de septiembre de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que, 

por una parte concede y, por la otra, niega la suspensión 

definitiva, en el Incidente de Suspensión derivado del Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

de reclamación RESERVADO relativo al expediente 

PRA/58/2019.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes el 

oficio de cuenta, para los efectos legales correspondientes y acusar de 

recibo a la autoridad federal de la resolución incidental que se notifica.------ 

14.- Oficio 31929/2021 presentado el ocho de septiembre de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la resolución emitida por 

el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Décimo Noveno Circuito, en la que se declara infundado el 

recurso de queja interpuesto por el quejoso; por otra parte, se 

señala día y hora para la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 
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dentro del cuadernillo de reclamación RESERVADO derivado del 

expediente PRA/30/2019.--------------------------------------------------------- 

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

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

Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al 

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

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

la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

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

queja RESERVADO.----------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 27749/2021 presentado el nueve de septiembre de dos mil 

veintiuno y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo de 

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

al quejoso interponiendo recurso de queja contra los proveídos 

de fecha diez y dieciocho de agosto del presente año, en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del cuadernillo de reclamación RESERVADO derivado del 

expediente PRA/44/2019.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 97, 98, 99, 100, 101, 

102 y 103 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando 

el auto que tiene por interpuesto el recurso de queja presentado por 

CONFIDENCIAL contra los proveídos de fechas diez y dieciocho de 

agosto del presente año, acompañando copia del escrito de expresión de 

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

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito 

en turno, para la substanciación de dicho recurso de queja.--------------------- 

16.- Oficio 31266/2021 presentado el siete de septiembre de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 
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Estado, mediante el cual notifica el auto por el que se reanuda el 

procedimiento y se señala fecha para la celebración de la 

audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO (acumulado del Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO) que promueven CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente QCJE/3/2018.------------------- 

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

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

que se reanuda el procedimiento y se fija fecha para la celebración de la 

audiencia constitucional en el referido Juicio de Amparo, señalándose las 

once horas con veinte minutos del uno de octubre de dos mil veintiuno, 

para la celebración de la misma, sin embargo, es importante hacer la 

precisión a ese Juzgado de Distrito, que dicho juicio de amparo 

RESERVADO se encuentra acumulado con el juicio de amparo indirecto 

RESERVADO y que de los mismos ya existe sentencia terminada de 

engrosar el trece de noviembre de dos mil veinte.---------------------------------- 

17.- Oficio OF.-A.34776/2021-VIII presentado el ocho de septiembre de 

dos mil veintiuno, de la Secretaria del Juzgado de Distrito en 

Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/18/2020.------------------------------------------ 

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 en el referido Juicio de 

Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas con cincuenta y 

ocho minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, para la 

celebración de la misma.------------------------------------------------------------------ 
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18.- Oficio 30001/2021 presentado el ocho de septiembre de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el proveído que sobresee 

fuera de audiencia en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO 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 para los efectos 

legales correspondientes y acusar de recibo a la autoridad federal de la 

sentencia que se notifica.------------------------------------------------------------------ 

19.- Oficio 24354/2021 presentado el siete de septiembre de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución emitida por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Décimo Noveno Circuito, en la que se declara infundado el 

recurso de queja interpuesto por la quejosa, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

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

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

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

Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al 

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

de su parte, expida a esta responsable copia certificada de la ejecutoria 

pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de queja 

RESERVADO.-------------------------------------------------------------------------------- 

Agotados los asuntos, se dio por terminada la Sesión, siendo las once 

horas del día de su fecha, no sin antes convocar el Magistrado Presidente 



 
 

13 

a la próxima Sesión Ordinaria para las once horas con treinta minutos del 

día martes catorce de septiembre de dos mil veintiuno.-------------------------- 

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 Ana Verónica Reyes Díaz, en Sesión 

Ordinaria celebrada el catorce de septiembre de dos mil veintiuno; 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             Infante                      Ana Verónica Reyes Díaz 
            Consejero                    Consejera 
 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (13) trece del 

acta de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha (10) diez de septiembre 

de dos mil veintiuno. Doy fe.-------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 

 


