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

siendo las diez horas del doce de junio de dos mil catorce, reunidos en el 

Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

los Ciudadanos Magistrados Armando Villanueva Mendoza, José Herrera 

Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Hernán de la Garza Tamez, Arturo 

Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, 

Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, bajo 

la presidencia del primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria que dio 

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

----- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de asistencia; 

habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró abierta la Sesión. A 

continuación puso a la consideración de los señores Magistrados el orden del 

día, el que fue aprobado; se acordó dispensar la lectura del acta relativa a la 

Sesión Ordinaria del diez de junio de dos mil catorce, 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 General de Acuerdos dio cuenta con los 

siguientes asuntos:----------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de mayo de dos mil catorce, del 

Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica el auto que difiere la audiencia constitucional en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por la parte demandada en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

seguido por el quejoso contra CONFIDENCIAL y otros, ante el 
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Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial.-------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------- 

2.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el nueve de junio 

de dos mil catorce, respectivamente, de la Juez Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial y de la Secretaria 

de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante los 

cuales la primera informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria 

de amparo y remite copia certificada de las constancias 

conducentes, y la segunda notifica el auto que tiene a esta 

autoridad como superior jerárquico de la responsable dando 

cumplimiento al requerimiento hecho en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

aquélla autoridad.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes, precisándose que 

mediante el primero de los citados oficios la juez de primera instancia informa 

haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y con el auto transcrito 

en el segundo de los oficios de cuenta, se tuvo a esta autoridad dando 

cumplimiento al requerimiento que le fue hecho, en el sentido de haber 

ordenado a la responsable cumpla con dicha ejecutoria de amparo.------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del once de junio de dos mil catorce, del 

Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento, a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 
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Circuito en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad.------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando que se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del once de junio de dos mil catorce, del 

Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento, a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad.------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando que se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del once de junio de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa, entre otros, haberse dado 

cumplimiento, a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad.------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando que se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 
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6.- Copia certificada del oficio CONFIDENCIAL del once de junio de dos 

mil catorce, de la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa, 

entre otros, haberse dado cumplimiento, a la ejecutoria dictada por 

el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando que se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

7.- Copia certificada del oficio CONFIDENCIAL del once de junio de dos 

mil catorce, de la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa, 

entre otros, haberse dado cumplimiento, a la ejecutoria dictada por 

el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de la 

citada autoridad.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando que se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

8.- Copia certificada del oficio CONFIDENCIAL del once de junio de dos 

mil catorce, de la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa, 

entre otros, haberse dado cumplimiento, a la ejecutoria dictada por 
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el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando que se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de junio de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que tiene a esta autoridad como superior jerárquico 

de la responsable dando cumplimiento al requerimiento hecho, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción II, 

inciso a), 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar 

a sus antecedentes.---------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de mayo de dos mil catorce, 

del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene al Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Penal del Tercer Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada 

en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 



 

6  
 

  

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes, ordenándose al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, para que cumpla 

con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL, dentro del expediente al que se relaciona, lo que 

deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas, orden que deberá comunicarse a la responsable vía 

fax, por ser el medio más expedito y con copia del oficio a que se hace 

referencia, se comunicó igualmente al Juzgado Tercero de Distrito en el 

Estado, para los efectos legales consiguientes.---------------------------------------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de mayo de dos mil catorce, de la 

Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante el 

cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, 

para que ordene a la Magistrada de la Octava Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no 

demostrar que dio la orden, se impondrá una multa, además de que 

incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

responsable.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes, ordenándose a la Magistrada de la Octava Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar de este Supremo Tribunal de Justicia, para que 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 
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promovido por CONFIDENCIAL, dentro del expediente al que se relaciona, lo 

que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas, orden que deberá comunicarse a la responsable por 

oficio, por ser el medio más expedito y con copia del oficio a que se hace 

referencia, se comunicó igualmente al Juzgado Tercero de Distrito en el 

Estado, para los efectos legales consiguientes.---------------------------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de junio de dos mil catorce, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho relativo 

al emplazamiento de los terceros interesados, dentro del cuaderno 

de antecedentes formado a la demanda de amparo directo que 

promueve CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la quejosa contra el Juez Quinto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Derecho de Convivencia promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL contra la quejosa.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 178, fracciones II y III, de la Ley 

de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y se dispuso remitir 

dichas constancias al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito en turno, adjuntas al informe justificado y autos 

correspondientes, para la substanciación del juicio de garantías.------------------ 

13.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de mayo de dos mil catorce, del 

Juez Quinto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia 

en CONFIDENCIAL, mediante el cual devuelve sin diligenciar el 

despacho ordenado por auto del once de marzo último, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 
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Declaratorio de Propiedad promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Gobierno del Estado, y reconvención de éste contra aquél y otros.--- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 4, 67 y 93 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, advirtiéndose 

de las constancias adjuntas que no fue posible realizar el emplazamiento al 

demandado en reconvención CONFIDENCIAL, toda vez que la Actuaria a 

quien se encomendó practicar la diligencia, conforme a los domicilios 

proporcionados, primeramente indagó en la forma que consta en el acta 

respectiva, que en el Municipio de CONFIDENCIAL, no existe la colonia 

CONFIDENCIAL ni la diversa CONFIDENCIAL, pero sí el diverso 

CONFIDENCIAL, zona residencial de tres edificios que se identifican con un 

nombre y Aves, Plantas y Frutos, sin que en dicho conjunto habitacional 

exista el edificio con el nombre de CONFIDENCIAL, pero si el diverso 

CONFIDENCIAL; razón por la que previa investigación con los moradores 

fue informada de que una persona de nombre CONFIDENCIAL, ocupa el 

departamento CONFIDENCIAL, en donde al constituirse y previa espera 

salió a su llamado quien se identificó como CONFIDENCIAL, no 

CONFIDENCIAL, negando tener relación alguna con la controversia que se 

plantea y desconocer al actor, identificándose para ello con credencial para 

votar, manifestando no conocer a nadie con el nombre del demandado, como 

tampoco conoce el Estado de Tamaulipas y que él es originario del Distrito 

Federal; circunstancias por las cuales no fue posible practicar el 

emplazamiento ordenado.-------------------------------------------------------------------- 

14.- Escrito del once de junio de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte demandada, mediante el cual solicita con 

relación a la pericial en materia de valuación sean citados los 

peritos a una junta por virtud de la discrepancia en sus dictámenes, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 
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Civil Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Gobierno del Estado y reconvención de ésta contra aquélla y otros.- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 34 y 345 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y se dijo al 

compareciente que deberá imponerse de las constancias de autos, de los 

cuales se advierte que en acuerdo pronunciado el cinco de junio de dos mil 

catorce, se proveyó en torno a la junta pretendida, para la cual se fijaron las 

doce horas del veintiséis de junio en curso, a fin de que los peritos expongan 

mutuamente las razones que tuvieron al emitir sus dictámenes.------------------- 

15.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del cuatro de junio de dos mil 

catorce, mediante el cual propone la ratificación por el término de 

tres años, de la licenciada Tranquilina Martínez Balderas en el cargo 

de Juez de Primera Instancia, adscrita al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Victoria.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, la propuesta sometida se funda, básicamente, en el 

ejercicio efectivo del cargo por término para el cual la licenciada Tranquilina 

Martínez Balderas fue designada, con las ausencias motivadas en las 

licencias que con causa justificada solicitara y fueron concedidas a la 

servidora judicial; en la calidad de las resoluciones, en que si bien dentro del 

periodo examinado se promovió contra dicha funcionaria procedimiento de 

queja, la misma se encuentra actualmente en trámite, que no se recibió 

inconformidad ante el Módulo de Atención y Orientación (TRIBUNATEL), 

únicamente obra inscrita una multa como corrección impuesta con motivo de 

su desempeño; en el balance positivo en cuanto al número de resoluciones 

impugnadas que fueron confirmadas en grado de apelación, en la 

oportunidad de su dictado, así como el alto porcentaje en los índices de de 

puntualidad y permanencia, y finalmente, en el resultado de la entrevista 

realizada que revela su alta aptitud para el puesto que desempeña, el 
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liderazgo, seguridad y dominio sobre las tareas y responsabilidades a su 

cargo y el conocimiento y manejo del sistema de gestión judicial, aspectos 

con base en los cuales se concluye que su desempeño ha sido eficiente; por 

lo que se conviene con el Consejo de la Judicatura en el sentido de que, por 

las razones expuestas en su dictamen, no existe causa especialmente 

relevante para impedir continúe en el ejercicio del cargo, subsistiendo su 

idoneidad para el desempeño como Juez de Primera Instancia y, por lo tanto, 

es procedente sea ratificada. En ese sentido, conforme a lo dispuesto 

además por los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

tomó el acuerdo de ratificar a la licenciada Tranquilina Martínez Balderas en 

el cargo de Juez de Primera Instancia, actualmente adscrita al Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Victoria, con efectos a partir del dieciséis de junio 

de dos mil catorce.------------------------------------------------------------------------------ 

16.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del cuatro de junio de dos mil 

catorce, mediante el cual propone la ratificación por el término de 

tres años, de la licenciada Antonia Pérez Anda en el cargo de Juez 

de Primera Instancia, adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia 

en Altamira.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, la propuesta sometida se funda, básicamente, en el 

ejercicio efectivo del cargo por término para el cual la licenciada Antonia 

Pérez Anda fue designada, con las ausencias motivadas en las licencias que 

con causa justificada solicitara y fueron concedidas a la servidora judicial; en 

la calidad de las resoluciones, en que si bien se promovieron cuatro 

procedimientos de queja en contra de dicha funcionaria, de los que se 

advierte dos se declararon procedentes que motivó se impusiera las 

sanciones de apercibimiento privado y multa de quince días de salario, otra 

resultó improcedente por extemporánea y la última que aún se encuentra en 
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trámite, que se recibieron dos inconformidades ante el Módulo de Atención y 

Orientación (TRIBUNATEL), las cuales resultaron improcedentes, obran 

inscritas como correcciones impuestas un apercibimiento privado y una multa 

con motivo de su desempeño; en el balance positivo en cuanto al número de 

resoluciones impugnadas que fueron confirmadas en grado de apelación, en 

la oportunidad de su dictado, así como el alto porcentaje en los índices de de 

puntualidad y permanencia, y finalmente, en el resultado de la entrevista 

realizada que revela su alta aptitud para el puesto que desempeña, el 

liderazgo, seguridad y dominio sobre las tareas y responsabilidades a su 

cargo y el conocimiento y manejo del sistema de gestión judicial, aspectos 

con base en los cuales, se concluye que su desempeño ha sido eficiente; por 

lo que se conviene con el Consejo de la Judicatura en el sentido de que, 

ponderadas debidamente las anteriores circunstancias y valoradas a la luz 

de la carga laboral que reporta el órgano jurisdiccional de su actual 

adscripción, no existe causa especialmente relevante para impedir continúe 

en el ejercicio del cargo, subsistiendo su idoneidad como Juez de Primera 

Instancia y, por lo tanto, es procedente sea ratificada. En ese sentido, 

conforme a lo dispuesto además por los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, se tomó el acuerdo de ratificar a la licenciada Antonia 

Pérez Anda en el cargo de Juez de Primera Instancia, actualmente adscrita 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, con efectos a partir del dieciséis de junio 

de dos mil catorce.------------------------------------------------------------------------------ 

17.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del cuatro de junio de dos mil 

catorce, mediante el cual propone la ratificación por el término de 

tres años, del licenciado Noé Uresti Martínez en el cargo de Juez de 

Primera Instancia, adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia 
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de lo Penal del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo 

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

ACUERDO.- Al respecto, la propuesta sometida se funda, básicamente, en el 

ejercicio efectivo del cargo por término para el cual el licenciado Noé Uresti 

Martínez fue designado, con las ausencias motivadas en las licencias que 

con causa justificada solicitara y fueron concedidas al servidor judicial; en la 

calidad de las resoluciones, en que si bien dentro del periodo examinado se 

promovió contra dicho funcionario dos procedimientos de queja, mismos que 

se encuentran actualmente en trámite, y por ende no pueden tomarse como 

referente en el proceso de ratificación de que se trata, que no se recibió 

inconformidad ante el Módulo de Atención y Orientación (TRIBUNATEL), que 

obran inscritas diversas sanciones como correcciones disciplinarias con 

motivo de su desempeño, las cuales no trascienden en el servicio y 

funcionamiento del Juzgado; en el balance positivo en cuanto al número de 

resoluciones impugnadas que fueron confirmadas en grado de apelación, en 

la oportunidad de su dictado, así como el alto porcentaje en los índices de de 

puntualidad y permanencia, y finalmente, en el resultado de la entrevista 

realizada que revela su alta aptitud para el puesto que desempeña, el 

liderazgo, seguridad y dominio sobre las tareas y responsabilidades a su 

cargo y el conocimiento y manejo del sistema de gestión judicial, aspectos 

con base en los cuales se concluye que su desempeño ha sido eficiente; por 

lo que se conviene con el Consejo de la Judicatura en el sentido de que, por 

las razones expuestas en su dictamen, ponderadas debidamente las 

anteriores circunstancias y valoradas a la luz de la carga laboral que ha 

enfrentado en los órganos jurisdiccionales a los que ha estado adscrito, 

conforme a los elementos estadísticos señalados, debe estimarse que no 

existe causa especialmente relevante para impedir continúe en el ejercicio 

del cargo, subsistiendo su idoneidad como Juez de Primera Instancia y, por 
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lo tanto, es procedente sea ratificado. En ese sentido, conforme a lo 

dispuesto además por los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se tomó el acuerdo de ratificar al licenciado Noé Uresti Martínez, en 

el cargo de Juez de Primera Instancia, actualmente adscrito al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial con 

residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del dieciséis de junio de dos 

mil catorce.---------------------------------------------------------------------------------------- 

18.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del cuatro de junio de dos mil 

catorce, mediante el cual propone la ratificación por el término de 

tres años, del licenciado Arturo Javier López Córdova en el cargo 

de Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial con 

residencia en Nuevo Laredo.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, la propuesta sometida se funda, básicamente, en el 

ejercicio efectivo del cargo por término para el cual el licenciado Arturo Javier 

López Córdova fue designado, con las ausencias motivadas en las licencias 

que con causa justificada solicitara y fueron concedidas al servidor judicial; 

en la calidad de las resoluciones, en que dentro del periodo examinado no se 

promovió contra dicho funcionario, ni se recibió inconformidad ante el Módulo 

de Atención y Orientación (TRIBUNATEL), como tampoco existe sanción o 

corrección disciplinaria impuesta con motivo de su desempeño; en el balance 

positivo en cuanto al número de resoluciones impugnadas que fueron 

confirmadas en grado de apelación, en la oportunidad de su dictado, así 

como el alto porcentaje en los índices de de puntualidad y permanencia, y 

finalmente, en el resultado de la entrevista realizada que revela su alta 

aptitud para el puesto que desempeña, el liderazgo, seguridad y dominio 

sobre las tareas y responsabilidades a su cargo y el conocimiento y manejo 

del sistema de gestión judicial, aspectos con base en los cuales se concluye 
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que su desempeño ha sido eficiente; por lo que se conviene con el Consejo 

de la Judicatura en el sentido de que, por las razones expuestas en su 

dictamen, no existe causa especialmente relevante para impedir continúe en 

el ejercicio del cargo, elementos todos que, en suma, arrojan convicción de 

que subsiste su idoneidad como Juez de Primera Instancia y, por lo tanto, es 

procedente sea ratificado. En ese sentido, conforme a lo dispuesto además 

por los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tomó el 

acuerdo de ratificar por el término de tres años, al licenciado  Arturo Javier 

López Córdova, en el cargo de Juez de Primera Instancia, actualmente 

adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer 

Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del 

dieciséis de junio de dos mil catorce.------------------------------------------------------ 

19.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del cuatro de junio de dos mil 

catorce, mediante el cual propone la ratificación por el término de 

tres años, del licenciado Gabriel Virelas Plancarte en el cargo de 

Juez Menor, adscrito al Juzgado Primero Menor del Quinto Distrito 

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

ACUERDO.- Al respecto, la propuesta sometida se funda, básicamente, en el 

ejercicio efectivo del cargo por término para el cual el licenciado Arturo Javier 

López Córdova fue designado, con las ausencias motivadas en las licencias 

que con causa justificada solicitara y fueron concedidas al servidor judicial; 

en la calidad de las resoluciones, en que dentro del periodo examinado no se 

promovió contra dicho funcionario, ni se recibió inconformidad ante el Módulo 

de Atención y Orientación (TRIBUNATEL), como tampoco existe sanción o 

corrección disciplinaria impuesta con motivo de su desempeño; en el balance 

positivo en cuanto al número de resoluciones impugnadas que fueron 

confirmadas en grado de apelación, en la oportunidad de su dictado, así 

como el alto porcentaje en los índices de de puntualidad y permanencia, y 
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finalmente, en el resultado de la entrevista realizada que revela su alta 

aptitud para el puesto que desempeña, el liderazgo, seguridad y dominio 

sobre las tareas y responsabilidades a su cargo y el conocimiento y manejo 

del sistema de gestión judicial, aspectos con base en los cuales se concluye 

que su desempeño ha sido eficiente; por lo que se conviene con el Consejo 

de la Judicatura en el sentido de que, por las razones expuestas en su 

dictamen, no existe causa especialmente relevante para impedir continúe en 

el ejercicio del cargo, elementos todos que, en suma, arrojan convicción de 

que subsiste su idoneidad como Juez Menor y, por lo tanto, es procedente 

sea ratificado. En ese sentido, conforme a lo dispuesto además por los 

artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tomó el acuerdo 

de ratificar por el término de tres años, al licenciado  Gabriel Virelas 

Plancarte, en el cargo de Juez Menor, actualmente adscrito al Juzgado 

Primero Menor del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa Laredo, 

con efectos a partir del dieciséis de junio de dos mil catorce.----------------------- 

20.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del nueve de junio de dos mil 

catorce, mediante el cual propone la no ratificación del licenciado 

Ángel Ávila Rodríguez en el cargo de Juez de Primera Instancia, 

adscrito actualmente al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

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

ACUERDO.- Al respecto, el Consejo de la Judicatura señala, básicamente, 

en que de los elementos descritos queda de manifiesto que el desempeño 

del licenciado Ángel Ávila Rodríguez no ha sido conforme a la 

responsabilidad y diligencia que al mismo cargo le impone la ley, pues 

existen inconsistencias en su actuación frente a la trascendencia del cargo. 

Ahora bien, conforme a lo dispuesto además en los artículos 80 y 81 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, este Tribunal tiene en 

consideración que decisiones como la contenida en la propuesta debe estar 
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sustentada en hechos y pruebas de tal magnitud y eficacia que pongan 

claramente en evidencia que el desempeño como juzgador no ha sido 

conforme a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo e independencia que rigen la carrera judicial; pues si bien, la 

garantía judicial de ratificación o reelección que mandata el artículo 116, 

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

como principio de estabilidad y seguridad, ciertamente no significa que dicha 

ratificación o reelección sea obligatoria o automática, sino únicamente debe 

entenderse que los funcionarios judiciales contarán con esa garantía para 

efecto de que al momento de terminar el periodo de su encargo, puedan ser 

evaluados por las autoridades competentes, y en caso de haber demostrado 

que durante el desempeño de su cargo lo realizaron con honestidad y 

eficiencia, puedan ser ratificados, todo ello, ante la dualidad que opera tanto 

como derecho del servidor jurisdiccional y como garantía de la colectividad, 

ya que la sociedad tiene derecho a contar con juzgadores idóneos; por lo 

que, se reitera, es claro que la decisión que avale la ratificación o no del 

funcionario, debe estar debidamente sustentada en elementos tales que 

pongan de manifiesto la idoneidad de su desempeño o, por el contrario, un 

ejercicio inadecuado o inconveniente del cargo de que se trate, que resulte 

en éste último supuesto, en un perjuicio a la sociedad y de los justiciables 

frente a la garantía de contar con servidores judiciales idóneos; decisión que, 

por lo señalado, en ningún caso puede resultar de la voluntad discrecional de 

los órganos a quienes se encomienda valorar la actuación del funcionario y 

resolver sobre su continuación o no en el cargo. Por tanto, como se alude en 

antecedentes de la propuesta formulada por el Consejo de la Judicatura, la 

decisión debe estar avalada mediante las pruebas relativas que comprueben 

el correcto uso, por los órganos de poder a quienes se les otorgue la facultad 

de decidir sobre la ratificación, de tal atribución, para así comprobar que el 
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ejercicio de dicha facultad no ha sido de manera arbitraria. En la especie, el 

dictamen contenido en el acuerdo del Consejo de la Judicatura, 

destacadamente hace referencia a elementos estadísticos tales como 

puntualidad y permanencia y de oportunidad en el dictado de las 

resoluciones respectivas y sobre el número de resoluciones impugnadas, las 

que fueron confirmadas, modificadas y revocadas, sin embargo se advierte 

trata solamente de elementos numéricos que no identifican siquiera la causa 

o proceso de que se trata, como tampoco se atiende, verbigracia, las 

consideraciones torales que motivaron la modificación o revocación de las 

resoluciones respectivas para, en todo caso, sopesar que lo hayan sido 

derivado de errores de apreciación de los hechos o valuación incorrecta de 

las pruebas y constancias o, en el peor de los escenarios, al haber incurrido 

en notoria ineptitud o descuido. Por lo cual, dado la deficiencia apuntada, 

este Tribunal Pleno, de conformidad con las facultades contenidas en los 

artículos 114, apartado A, fracción XIV, y 122, párrafo segundo, de la 

Constitución Política del Estado, 20, fracción XV, 80 y 81 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, estimó carecer de los elementos necesarios para resolver 

con certeza y objetividad si el licenciado Ángel Ávila Rodríguez, cuenta o no 

con el nivel de idoneidad que se valoró al momento de nombrarlo Juez de 

Primera Instancia y, por ende, para continuar desempeñando la labor 

jurisdiccional, por lo que no se está en condiciones para decidir sobre su 

ratificación o no en dicho cargo, y consecuentemente se ordenó, que por 

conducto del Secretario General de Acuerdos, se le comunique al Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado, para los efectos legales procedentes.--- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
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1. Expediente 1039/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

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

2. Expediente 1251/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

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

3. Expediente 409/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera 

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

4. Expediente 112/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.----------------- 

5. Expediente 1204/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta 

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

6. Expediente 77/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.---------- 

7. Expediente 180/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima 

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

8. Expediente 180/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima 

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

9. Expediente 1235/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Octava Sala.--------------------------------------------------------------------------------- 

10. Expediente 1235/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Octava Sala.--------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 1007/2010, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Novena 

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

12. Expediente 1140/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Novena 

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 1560/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

2. Expediente 241/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Primera Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------ 

3. Expediente 971/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Primera Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------ 

4. Expediente 570/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

5. Expediente 786/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

6. Expediente 797/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

7. Expediente 697/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 112/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Segunda Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------- 

9. Expediente 20/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.---- 

10. Expediente 558/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

11. Expediente 931/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

12. Expediente 1247/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Segunda Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------- 

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 57/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

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

2. Expediente 252/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

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

3. Expediente 15/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Segunda Sala.------------------------------------------------------------------------------- 

4. Expediente 174/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Segunda Sala.------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 18/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.-------- 

6. Expediente 48/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

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

7. Expediente 13/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

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

8. Expediente 15/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.- 

9. Expediente 34/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

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

10. Expediente 62/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

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

11. Expediente 156/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

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

12. Expediente 169/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

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

13. Expediente 173/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.----------------- 

14. Expediente 57/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15. Expediente 68/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 484/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 

2. Expediente 121/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 

3. Expediente 37/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada 

Penal.------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Agotados los asuntos, el Magistrado Presidente dio por terminada la 

Sesión siendo las once horas con doce minutos del día de su fecha.------------ 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

Hernán de la Garza Tamez, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, 

Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano 

Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el diecisiete de 

junio de dos mil catorce, siendo Presidente el primero de los mencionados, 

ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime 

Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.---------------------------------------------------------------- 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
       

 
Magda. Blanca Amalia Cano Garza 
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Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
                                                              

 
Mag. Egidio Torre Gómez 

 
 
Mag. Hernán de la Garza Tamez                  Magda. Laura Luna Tristán 
   

 
Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (23) veintitrés del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (12) doce de junio de dos mil catorce. Doy 

fe.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 

 


