
 
 

1 

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

siendo las doce horas del ocho de marzo de dos mil diecisiete, reunidos el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto 

Meléndez Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo 

y Raúl Robles Caballero, 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.- Escrito del ocho de marzo de dos mil diecisiete, del Arquitecto 

Francisco Javier Barroso Guerrero, Jefe de Departamento de 

Obras y Proyectos dependiente de la Dirección de 

Administración, mediante el cual presenta su renuncia.--------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado, 94 y 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta el Arquitecto 

Francisco Javier Barroso Guerrero, Jefe de Departamento de Obras y 

Proyectos dependiente de la Dirección de Administración, con efectos a 

partir del ocho de marzo de dos mil diecisiete; por lo que se le instruye a 

efecto de que con intervención de la Dirección de Contraloría, levante acta 

de entrega al concluir labores de este propio día.---------------------------------- 
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2.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

Aldo René Rocha Sánchez, a fin de que asuma el cargo de Juez 

de Control de la Quinta Región Judicial, con residencia en 

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

ACUERDO.- Que el Congreso del Estado, mediante Decreto número LXII-

622 publicado en el Periódico Oficial del Estado el trece de agosto de dos 

mil quince, emitió la Declaratoria que establece la implementación del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado. 

Declaratoria que determina la incorporación en su totalidad de los delitos 

previstos en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas y en las leyes 

especiales en las Seis Regiones Judiciales del Estado, a partir del día 

trece de junio de dos mil dieciséis. Por otra parte, de acuerdo al artículo 

208, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

los Jueces de Control y los que integran Tribunal de Enjuiciamiento serán 

considerados administrativamente como Jueces de Primera Instancia. 

Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 209, consigna 

los requisitos para fungir como Juez de Control. Aunado a lo anterior, por 

acuerdo del doce de junio de dos mil trece, este Consejo de la Judicatura 

resolvió establecer como requisitos adicionales para ser Juez de Control y 

Juez de Tribunal de Enjuiciamiento, dentro del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, la acreditación de capacitación especializada en el 

nuevo Sistema, la aplicación de un examen psicométrico y la entrevista 

mediante la comparecencia del interesado ante al menos tres de los 

integrantes del Consejo de la Judicatura. Por otra parte, mediante acuerdo 

plenario de este Consejo de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, 

se determinó habilitar al licenciado Aldo René Rocha Sánchez, como Juez 

de Control de la Primera Región Judicial, con residencia en Soto la 

Marina, sin dejar de atender las relativas a su encargo como Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial. Sin 
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embargo, tomando en consideración que la carga laboral ha aumentado 

dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, como 

consecuencia de la plena implementación de dicho Sistema en toda la 

entidad, este Consejo de la Judicatura estima pertinente hacer suya la 

moción del Magistrado Presidente para que el licenciado Aldo René Rocha 

Sánchez asuma el cargo de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, en la inteligencia de que con la documentación anexa a 

su expediente personal, su experiencia y la habilitación otorgada por este 

Órgano Colegiado, se demuestra plenamente que el citado profesionista 

cumple con los requisitos legales y adicionales establecidos en acuerdo 

del doce de junio de dos mil trece. En consecuencia a todo lo anterior, con 

apoyo en los artículos 79, 82, 121, 215 párrafo octavo, 122, fracción II, 208 

y 215 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se estima 

procedente instruir al licenciado Aldo René Rocha Sánchez, a fin de que 

asuma el cargo de Juez de Control de la Quinta Región Judicial, con 

residencia en Reynosa, con efectos a partir del trece de marzo de dos mil 

diecisiete, debiendo hacer entrega, con intervención de la Dirección de 

Contraloría, de lo que se encuentra bajo su responsabilidad en el Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, al 

concluir sus labores el próximo once de marzo en curso.------------------------ 

3.- Propuesta del Magistrado Presidente para la creación de una plaza 

de Juez de Control en la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

San Fernando, y se adscriba en dicha plaza al licenciado Isaías 

Contreras Tamayo.------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción XVIII, de 

la Constitución Política del Estado, y 122, fracción XIX, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, se confiere al Consejo de la Judicatura, 

entre otras atribuciones, la de constituir, modificar, suprimir, aumentar y 

dirigir los órganos administrativos que sean necesarios para la impartición 
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de justicia, así como el número de servidores públicos del Poder Judicial 

del Estado. Que el Congreso del Estado, el trece de agosto de dos mil 

quince, emitió la Declaratoria que establece la implementación del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado. 

Declaratoria que determina la incorporación en su totalidad de los delitos 

previstos en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas y en las leyes 

especiales en las Seis Regiones Judiciales del Estado, a partir del día 

trece de junio de dos mil dieciséis. En este contexto, considerando que es 

necesario contar con el personal necesario, debido a la plena operación 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en toda la entidad, por una 

parte, se autoriza la creación de una plaza de Juez de Control en la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en San Fernando y, por otra, se 

cambia de adscripción al licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez de 

Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Reynosa a la plaza de nueva creación; 

lo anterior, con efectos a partir del trece de marzo de dos mil diecisiete, 

por lo que deberá hacer entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, 

con intervención de la Dirección de Contraloría, al concluir labores el 

próximo once de marzo.------------------------------------------------------------------- 

4.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, a efecto 

de que con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, 

con cabecera en Soto la Marina.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción al 

licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, a efecto de que con su mismo 

carácter de Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado de Primera 

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

Fernando al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 

Distrito Judicial, con cabecera en Soto la Marina, con efectos a partir del 

trece de marzo de dos mil diecisiete; por lo que se le instruye a efecto de 

que al concluir las labores el próximo once de marzo, con intervención de 

la Dirección de Contraloría haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad, y a la primera hora de labores del trece de marzo 

mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda. Por otra parte, 

dicho servidor judicial continuará con su habilitación como Juez de Control 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, ahora en la Primera 

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

5.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Rafael Pérez Ávalos, a efecto de que 

con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

cabecera en San Fernando.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 
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realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción al 

licenciado Rafael Pérez Ávalos, a efecto de que con su mismo carácter de 

Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa 

al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, 

con cabecera en San Fernando, con efectos a partir del trece de marzo de 

dos mil diecisiete; por lo que se le instruye a efecto de que al concluir las 

labores del próximo diez de marzo en curso, con intervención de la 

Dirección de Contraloría haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad, y a la primera hora de labores del trece de marzo 

mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda.-------------------- 

6.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Armando Saldaña Badillo, a efecto de 

que con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del mismo distrito y 

residencia.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción al 
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licenciado Armando Saldaña Badillo, a efecto de que con su mismo 

carácter de Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado Segundo de 

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

en Reynosa al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

mismo distrito y residencia, con efectos a partir del trece de marzo de dos 

mil diecisiete; por lo que se le instruye a efecto de que al concluir las 

labores el próximo diez de marzo en curso, con intervención de la 

Dirección de Contraloría haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad, y a la primera hora de labores del trece de marzo 

mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda.-------------------- 

7.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, recibido 

el tres de marzo de dos mil diecisiete, relativo al cuadernillo de 

antecedentes CONFIDENCIAL, mediante el cual se determina 

iniciar, de oficio, procedimiento de queja administrativa contra el 

licenciado Agustín Boone Garza, Secretario de Acuerdos adscrito 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

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

ACUERDO.- En la especie, se tiene por recibido el Dictamen del 

veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, emitido por la Comisión de 

Carrera Judicial y Disciplina, en el cual determina procedente, iniciar de 

oficio, el procedimiento de queja administrativa, respecto del asunto 

planteado, toda vez que la referida Comisión considera que al haber 

analizado las copias certificadas del toca CONFIDENCIAL, en la 

resolución incidental de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, dictada 

por el Juez A quo en su versión electrónica que se anexó al pliego de 

agravios, de su lectura se advierte que el sentido de dicha resolución es 

distinto del que refleja el expediente físico CONFIDENCIAL en que se 

actúa y del consultable en el expediente electrónico, toda vez que es él, 

quien debe llevar en forma electrónica, a través del Sistema de Gestión 
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Judicial, el libro en el que se registran los negocios del Juzgado, el cual se 

denomina “Libro de Gobierno” y de igual forma también utilizar el Sistema 

Electrónico de Gestión Judicial y supervisar el uso de éste por su personal 

adscrito al Juzgado para la realización del trabajo diario. Precisado lo 

anterior, se concluye que tal situación puede constituir falta administrativa, 

por lo que con fundamento en los artículos 114, apartado B, fracción VIII, 

de la Constitución Política del Estado, 115 y 122, fracción IX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación con el numeral 15, 

fracción II, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, se estima 

necesario iniciar, de oficio, procedimiento de queja administrativa en 

contra del licenciado Agustín Boone Garza, Secretario de Acuerdos, 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo. En consecuencia, gírese 

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

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

que designe la Central de Acuarios de ese Distrito Judicial y atendiendo en 

lo conducente a las formalidades previstas por el Código de 

Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifique de manera 

personal y le corra traslado con copia de las actuaciones y dictamen 

descrito, así como del presente proveído, al licenciado Agustín Boone 

Garza, para que dentro del término de cinco días manifieste lo que a su 

interés convenga en relación a los hechos que se precisan; término que se 

amplía en seis días más, por razón de la distancia, de conformidad con el 

artículo 60 del invocado Código Adjetivo; en la inteligencia que para 

estimar su oportunidad se considerará la fecha de presentación en la 

Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia. Por último, toda vez 

que las modalidades del procedimiento de queja lo permiten, de oficio se 

tienen anunciados como elementos probatorios las documentales 

consistentes en: a) oficio número CONFIDENCIAL de la Secretaria de 
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Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

mediante el cual da vista a este Órgano Colegiado de la resolución dictada 

dentro del toca CONFIDENCIAL; b) Dictamen emitido por la Comisión de 

Carrera Judicial y Disciplina del día veintisiete de febrero del año en curso, 

a que se ha hecho referencia en el preámbulo del presente proveído; y c) 

Informe de Autoridad a cargo del Director de Informática del Poder Judicial 

del Estado, para el efecto que precise los movimientos en el Sistema de 

Gestión Judicial relativos a la publicación del documento que contiene la 

resolución incidental dictada en fecha ocho de junio de dos mil dieciséis 

dentro del expediente CONFIDENCIAL radicado en el Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial.-------------------------- 

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

horas con treinta minutos del día de su fecha, no sin antes convocar el 

Magistrado Presidente a la próxima sesión ordinaria para las doce horas 

del día martes catorce de marzo de dos mil diecisiete.---------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por el ciudadano Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl 

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el catorce de marzo de 

dos mil diecisiete, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  
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