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

siendo las doce horas del veinticinco de abril 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 Ordinaria del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas.----------------------- 

------ Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia, 

habiendo quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a 

continuación puso a la consideración de los señores Consejeros el orden 

del día, el que fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura de 

las actas relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 

dieciocho y veinte de abril de dos mil diecisiete, por haber sido turnadas 

con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las observaciones y 

correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad de votos.------------- 

----- Enseguida el Secretario Ejecutivo dio cuenta con los siguientes 

asuntos:---------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio 9/2017 del diecisiete de abril de dos mil diecisiete, signado 

por el Magistrado de la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de 

Justicia, mediante el cual solicita le sea prorrogada su comisión 

al licenciado Edgar Villanueva Nieto, Oficial Judicial “B” adscrito 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, en la referida Sala.------------------------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con los artículos 114, apartado B, fracciones 

I y XVIII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones I y XIX, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con base en la 

información otorgada por la Coordinadora de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística mediante el oficio CPDAyE/231/2017 del 

veinte de abril del presente año, se advierte lo siguiente:------------------------ 
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DINÁMICA JUDICIAL 
SALA AUXILIAR 

 
MES 

INGRESOS RESUELTOS TRAMITE AL 
FINAL DEL 

MES 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

EXISTENCIA 
AL INICIO DE 
AÑO  

22 15 N/A N/A N/A N/A 

ENERO  10 1 14 6 18 10 

FEBRERO 8 3 12 6 14 7 

MARZO 10 5 7 5 17 7 

ABRIL  4  5  16  

MAYO 2  4  14  

JUNIO 3  10  7  

JULIO 3  3  7  

AGOSTO 6  6  7  

SEPTIEMBRE 11  7  11  

OCTUBRE 5  6  10  

NOVIEMBRE 8  5  13  

DICIEMBRE  5  3  15  

TOTAL 75 9 82 17 N/A N/A 

 
 
NOTA:  
EN LA SUMATORIA DE INGRESOS NO ESTAN INCLUYENDO LAS 
EXISTENCIAS AL INICIO DEL AÑO. CABE SEÑALAR QUE EN LA 
EXISTENCIA AL INICIO DEL AÑO 2016 SE INCLUYEN 6 EXPEDIENTES 
DE MATERIA PENAL DE ADULTOS, RESOLVIENDOSE 4 DE ELLOS EN 
EL MES DE ENERO Y DOS EN EL MES DE MARZO DEL MISMO AÑO.  
 
----- En razón de lo antes expuesto, considerando las necesidades de la 

administración de justicia y toda vez que es un hecho notorio para el 

Consejo de la Judicatura que, actualmente, la Sala Auxiliar del Supremo 

Tribunal de Justicia cuenta en su plantilla de personal con un Magistrado, 

una Secretaria de Acuerdos, tres Secretarios Proyectistas, un Auxiliar 

Administrativo y seis Oficiales Judiciales “B” (esto sin contar al que ahora 

se propone seguir en comisión), así como con una carga laboral al mes de 

marzo del presente año de siete expedientes en trámite, con fundamento 

en los preceptos 114, apartado B, fracciones I y XVIII, de la Constitución 

Política del Estado y 122, fracciones I y XIX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, este Órgano Colegiado estima pertinente prorrogar al 

licenciado Edgar Villanueva Nieto, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, su 
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comisión en la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia por el 

periodo que comprende de cinco al veintiocho de abril del presente año; 

en consecuencia, dicho servidor judicial deberá reincorporarse a sus 

labores en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, el próximo dos de mayo.--- 

----- Por otra parte, por cuanto hace a la petición del Magistrado oficiante 

para que este Consejo tome en cuenta los argumentos hechos valer en su 

diverso oficio 7/2017, dígasele que este órgano colegiado estima que el 

personal con que contaría la Sala Auxiliar, al terminar la comisión 

conferida al licenciado Villanueva Nieto, es suficiente para atender la 

carga laboral en materia de justicia de adolescentes que subsiste en 

segunda instancia, y que esta determinación no afectaría de ninguna 

manera la especialización de la Sala Auxiliar ni de sus actuaciones en la 

materia, ni mucho menos se violentarían el precepto 18 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; los numerales 3, apartados 1 y 

3, 4, y 40, apartado 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño; o las 

Observancias Generales 14 y 19 del Comité de los Derechos del Niño de 

la Organización de las Naciones Unidas. Consecuentemente, 

comuníquese el presente proveído, al Magistrado de la Sala Auxiliar del 

Supremo Tribunal de Justicia, así como al licenciado Edgar Villanueva 

Nieto; esto, para los efectos legales conducentes.--------------------------------- 

2.- Oficio 430/2017 del diecisiete de abril de dos mil diecisiete, del 

Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual propone se 

prorrogue a Celia Muñoz Torres, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.--------------------------------------- 

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 se hace, se prorroga 

a Celia Muñoz Torres, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al 

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

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

partir del uno de mayo de dos mil diecisiete.----------------------------------------- 

3.- Oficio 1753 del diecisiete de abril de dos mil diecisiete, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone se 

prorrogue a Jeny Lizbeth Martínez Rivera, su nombramiento de 

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

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 se hace, se prorroga 

a Jeny Lizbeth Martínez Rivera, su nombramiento de  Oficial Judicial “B” 

interina adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

tres meses, con efectos a partir del veinticuatro de abril de dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio 147/2017 del diecinueve de abril de dos mil diecisiete, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

se nombre al licenciado Dante Díaz Durán, Actuario y se le 

adscriba a dicha Central de Actuarios.---------------------------------------- 

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, no obstante el sentido de la propuesta, se 

acuerda prorrogar la comisión conferida al licenciado Dante Díaz Durán, a 
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efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, continúe realizando funciones de 

Actuario en la Central de Actuarios, del mismo Distrito y residencia, por el 

término de un mes, con efectos a partir del veinticuatro de abril de dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 647/2017 del diecisiete de abril de dos mil diecisiete, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Yolanda Nohemí 

Castro de Hoyos, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.---- 

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, en razón de que existe vacante con motivo de la 

renuncia de la licenciada Karen Selene Rangel Llamas, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Yolanda 

Nohemí Castro de Hoyos, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado 

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

residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del veintitrés de abril de 

dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio 1235 del seis de abril de dos mil diecisiete, del Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Ana Karen 

Salas Medina, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, 8, fracción IV, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Ana Karen Salas Medina, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera 

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

Matamoros, por el periodo comprendido del veintiséis de abril al cuatro de 

julio de dos mil diecisiete, 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 

comisión conferida al licenciado Ricardo Fuentes de León.---------------------- 

7.- Oficio 1140/2017 recibido el tres de abril de dos mil diecisiete, de 

la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Vanessa 

Juárez Lugo, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho 

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

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

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

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

Poder Judicial del Estado, 8, fracción IV, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar, por conducto 

del Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Vanessa Juárez Lugo, en las 
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funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera 

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

Reynosa, por el periodo comprendido del quince de abril al veinticinco de 

junio de dos mil diecisiete, 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 

incapacidad médica otorgada a Nidia Rivas Requena.---------------------------- 

8.- Oficio 800 del diecinueve de abril de dos mil diecisiete, del 

licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día veintiuno de 

abril en curso.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta los 

antecedentes personales del servidor judicial, por estimar justificada la 

causa del permiso, toda vez que es para asistir al taller de capacitación en 

el Protocolo Internacional de Idoneidad Científico, Técnico y con Calidad 

Humana para el Proceso de Adopciones a impartirse en la Ciudad de 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, se concede al licenciado Pedro Caudillo 

Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el día veintiuno de abril de dos 

mil diecisiete; en consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos 

para que durante su ausencia se haga cargo del despacho.-------------------- 

9.- Oficio 1039/2017 del diecinueve de abril de dos mil diecisiete, del 

licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia con 
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goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día 

veintiuno de abril en curso.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta los 

antecedentes personales del servidor judicial, por estimar justificada la 

causa del permiso, toda vez que es para asistir al taller de capacitación en 

el Protocolo Internacional de Idoneidad Científico, Técnico y con Calidad 

Humana para el Proceso de Adopciones a impartirse en la Ciudad de 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, se concede al licenciado Francisco Javier 

Serna Garza, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el día veintiuno de abril de dos 

mil diecisiete; en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos para 

que durante su ausencia se haga cargo del despacho.--------------------------- 

10.- Oficio 150/2017 del dieciocho de abril de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Verónica Inés Antú Gaona, Coordinadora de la Central 

de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día diecinueve de mayo de dos mil diecisiete.- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, además con 

fundamento en el diverso artículo 89, fracción I, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Verónica 

Inés Antú Gaona, Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el día diecinueve de mayo de dos mil 
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diecisiete; debiendo al respecto tomar las providencias necesarias para 

que durante su ausencia no se afecte el despacho de sus funciones.-------- 

11.- Escrito del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Emma Álvarez Chávez, Comisionada a la Secretaría 

de Acuerdos de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el término 

de cinco días hábiles.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estar fundada en derecho su solicitud, de acuerdo con 

lo previsto por el artículo 86, fracción VI, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, y adicionalmente se respalda con el 

visto bueno de su superior jerárquico, se concede a la licenciada Emma 

Álvarez Chávez, Comisionada a la Secretaría de Acuerdos de la Octava 

Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, 

licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores por el término 

de cinco días hábiles, comprendido del quince al diecinueve de mayo de 

dos mil diecisiete; debiendo la titular de dicha Sala proveer en torno a 

quien deba sustituir a dicha funcionaria durante su ausencia.------------------- 

12.- Oficio 885/2017 del siete de abril de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Mélida Ceballos Salinas, Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Reynosa, mediante el 

cual solicita se le autorice disfrutar de los días declarados como 

inhábiles correspondientes al dos y veinte de noviembre de dos 

mil dieciséis, seis de febrero y veinte de marzo de dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 89 y 122, fracciones III y XVI, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta las 

razones que hace valer la solicitante en el oficio de cuenta, aunado a que 

se cuenta con la anuencia de su superior jerárquico, y en atención a que la 

licenciada Mélida Ceballos Salinas, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Reynosa cubrió la guardia de los 

días dos y veinte de noviembre de dos mil dieciséis, así como el seis y 

veinte de marzo del presente año, declarados como inhábiles, ello a efecto 

de no entorpecer la impartición de justicia, se concede a la referida 

servidora judicial, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por los días veintiocho de abril, doce, diecinueve y veintiséis de 

mayo de dos mil diecisiete; debiendo el titular del referido órgano 

jurisdiccional proveer en torno a quien deba sustituir a dicha funcionaria 

durante su ausencia, o bien, actuar con dos testigos de asistencia.----------- 

13.- Oficio 813/2017 del diecinueve de abril de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Oficial Judicial 

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

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta los 

antecedentes personales de la servidora judicial, aunado a que contiene la 

anuencia de su superior jerárquico, por estimar justificada la causa del 

permiso, toda vez que es para asistir al Curso de “Formación para 

Actuarios” que será impartido en esta ciudad por la Dirección de la 

Escuela Judicial, se concede a la licenciada Stephanie Aceneth Velázquez 

Salas, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 
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licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, los días 

viernes de cada semana, en el periodo comprendido del veintiuno de abril 

al diez de junio de dos mil diecisiete.--------------------------------------------------- 

14.- Oficio 1609 del veintiuno de abril de dos mil diecisiete, de Elvia 

Martínez Ponce, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

de cinco días.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico, y de que se alude la apremiante necesidad de contar con la 

autorización respectiva, además de conformidad con el artículo 86, 

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

concede a Elvia Martínez Ponce, Oficial Judicial “B” del Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

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

sus labores, por el término de cinco días, a saber: ocho, nueve, once, 

doce y quince de mayo de dos mil diecisiete.---------------------------------------- 

15.- Incapacidad médica expedida por el Doctor Vicente Plascencia 

Valdez, Cirujano Plástico, a favor del licenciado Sergio Ortiz 

Barrón, Juez de Control de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Tula, por el término de un mes.----------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta la 

incapacidad médica expedida por el Doctor Vicente Plascencia Valdez, 

Cirujano Plástico, a favor del licenciado Sergio Ortiz Barrón, Juez de 
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Control de la Primera Región Judicial, con cabecera en Tula, por el 

término de un mes, con efectos a partir del veinticuatro de abril de dos mil 

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

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

16.- Oficio 439/2017 del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

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

María Isabel Cobos Lerma, Secretaria de Acuerdos adscrita a 

dicha Sala, por el término de noventa días.------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta la 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada María Isabel 

Cobos Lerma, Secretaria de Acuerdos adscrita a la Sala Regional Victoria, 

por el término de noventa días, comprendido del veinticuatro de abril al 

veintitrés de julio de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia 

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

17.- Oficio 793/2017 del dieciocho de abril de dos mil diecisiete, del 

Jefe de Unidad de Administración de la Sala de Audiencias, con 

cabecera en Altamira, perteneciente a la Sexta Región Judicial, 

mediante el cual remite constancia médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Adelaida Gómez 

Reyes, Auxiliar Jurídico de dicha Sala.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta la 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada 
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Adelaida Gómez Reyes, Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias, con 

cabecera en Altamira, perteneciente a la Sexta Región Judicial, por el 

termino de cinco días, comprendido del diecisiete al veintiuno de abril de 

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

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

18.- Oficios 114/2017 y 117/2017 del diecinueve y veinticuatro de abril 

de dos mil diecisiete, del Director del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos, mediante los cuales 

remite incapacidades médicas expedidas por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de Jennifer Alejandra Renaud Cruz, Especialista 

adscrita a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, por el término de quince 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta la 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de Jennifer 

Alejandra Renaud Cruz, Especialista adscrita a la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el término de 

quince días, comprendido del siete al veintiuno de abril de dos mil 

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

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

19.- Oficio 383 del dieciocho de abril de dos mil diecisiete, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 
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Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Verónica Lira Rojo, Secretaria Proyectista 

adscrita a dicho Juzgado, por el término de diez días.------------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta la 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Verónica Lira Rojo, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, por el término de diez días, comprendido del diecisiete al 

veintiséis de abril de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha 

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

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

20.- Oficio 148/2017 del dieciocho de abril de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de catorce 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta la 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 

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

catorce días, comprendido del nueve al veintidós de abril de dos mil 
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diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

21.- Oficio 70/2017 del veintiuno de abril de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Josefina Euresti 

Báez, Supervisora adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Nuevo Laredo, por el término de tres días.------------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta la 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, a favor de la licenciada Josefina 

Euresti Báez, Supervisora adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Nuevo Laredo, por el término de tres días, comprendido del 

diecinueve al veintiuno de abril de dos mil diecisiete, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

22.- Propuesta de la Comisión de Modernización y Servicios para 

aprobar los Lineamientos para la Elaboración de Versiones 

Públicas y de Sentencias y Resoluciones dictadas por los 

Juzgados y las Salas del Poder Judicial del Estado.------------------- 

“ACUERDO.- Vista la propuesta de la Comisión de Modernización y 

Servicios para aprobar los Lineamientos para la Elaboración de Versiones 

Públicas y de Sentencias y Resoluciones dictadas por los Juzgados y las 

Salas del Poder Judicial del Estado; y,------------------------------------------------ 

-------------------------------- C O N S I D E R A N D O -------------------------------- 

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

100 de la Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y 
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disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del 

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

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

fracciones XV y XXVIII, de la Constitución Política del Estado, confiere al 

Consejo de la Judicatura, entre otras atribuciones, elaborar los 

reglamentos, acuerdos y circulares necesarios para la buena marcha 

administrativa del Poder Judicial, dentro del ámbito de sus competencias, 

excepto los tendientes a mejorar la impartición de justicia y los relativos al 

funcionamiento y organización del Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia; y, las demás facultades y obligaciones que las leyes le otorguen; 

mismas facultades que reproduce el artículo 122, fracciones XVI y XXX, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial.------------------------------------------------ 

----- II.- Que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, publicada el 4 de mayo de 2015, en el Diario Oficial de la 

Federación, es de orden público y de observancia general en toda la 

República, reglamentaria del artículo 6º Constitucional, en materia de 

transparencia y acceso a la información; tiene por objeto establecer los 

principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho 

de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las 

Entidades Federativas y los Municipios. En ese mismo sentido, y de 

manera particular, para lo que corresponde a nuestra Entidad Federativa, 

se establecen, en el párrafo 1 del artículo 22 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Tamaulipas (publicada 

el 27 de abril de 2016, en el Periódico Oficial del Estado) los correlativos 
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sujetos obligados, señalándose al efecto a este Poder Judicial del Estado 

de Tamaulipas.------------------------------------------------------------------------------- 

----- III.- Que en términos de lo establecido en el artículo 73, fracción II de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la información, publicada el 4 

de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, así como de 

conformidad con lo establecido en el artículo 71, fracciones I y V, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 27 de 

abril de 2016, el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, deberá poner a 

disposición del público las resoluciones que hayan causado estado o 

ejecutoria, sin hacer públicos los datos personales de las partes, salvo 

consentimiento por escrito de las mismas; y las versiones públicas de las 

sentencias que sean de interés público, dictadas por los diversos 

Juzgados y Salas que integran lo integran.------------------------------------------ 

---- IV.- En resumen, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tamaulipas, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Tamaulipas, regulan el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública en posesión de las autoridades, al tiempo 

que prevén disposiciones de protección a favor de las personas, contra la 

divulgación de datos de carácter personal, con el objeto de garantizar al 

individuo, un ámbito reservado para sí y su familia, frente a la acción y 

conocimiento de terceros, sean éstos poderes públicos o particulares. Por 

tanto, frente al Derecho de Acceso a la Información Pública, está la 

necesidad de la protección de datos personales, derecho fundamental 

reconocido en la máxima Norma Constitucional, que salvaguarda a la 

persona con relación al uso y aprovechamiento de su información 

personal. La construcción y la dinámica del desenvolvimiento de estos 

derechos, nos obliga a la homologación de los criterios para la 
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interpretación de los mandatos legales de referencia, con el afán de 

direccionar a los sujetos obligados del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, en cuanto al procedimiento a seguir para la protección y 

tratamiento de datos personales.-------------------------------------------------------- 

---- Por ello, este Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, a fin de facilitar y homologar la elaboración de 

versiones públicas por parte de los diversos órganos jurisdiccionales del 

Poder Judicial del Estado, tiene a bien emitir los Lineamientos para la 

Elaboración de Versiones Públicas y de Sentencias y Resoluciones 

dictadas por los Juzgados y las Salas del Poder Judicial del Estado; así 

como aprobar los Manuales de Elaboración de Versiones Públicas de la 

Sentencias y Resoluciones, mismos que sirven de auxilio a los 

lineamientos.--------------------------------------------------------------------------------- 

----- En razón a lo anterior y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 

121, párrafo octavo, y 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, 

emite el siguiente -------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------- A C U E R D O ---------------------------------------- 

---- Primero.- Se aprueban los Lineamientos para la Elaboración de 

Versiones Públicas y de Sentencias y Resoluciones dictadas por los 

Juzgados y las Salas del Poder Judicial del Estado, en los siguientes 

términos:---------------------------------------------------------------------------------------  

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen por objeto precisar las reglas 

y procedimientos para llevar a cabo la elaboración de las versiones 

públicas de las  resoluciones que serán publicadas en el portal de internet 

del Poder Judicial o que deban darse a conocer a la sociedad de manera 

oportuna.   

 

Artículo 2. Para efectos de estos Lineamentos se entenderá por:  
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I. Clasificación: Acto por el cual se determina que la información 

contenida en una sentencia o resolución es pública, reservada o 

confidencial;  

II.  Comité: El Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado 

de Tamaulipas; 

III.  Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, 

acústica o de cualquier tipo concerniente a una persona física 

identificada o identificable;  

IV.  Documento: Los expedientes, resoluciones, actas, oficios, 

correspondencia, acuerdos, estadística, o bien, cualquier otro 

registro que documenten el ejercicio de las facultades, funciones 

o competencias de los órganos jurisdiccionales; 

V. Información Confidencial: Es aquella que estando en posesión del 

Poder Judicial es relativa a las personas y se encuentra 

protegida por el derecho a la privacidad y sólo podrán tener 

acceso a la misma: su titular, representante o el servidor público 

autorizado para ello;  

VI. Información Reservada: Es aquella que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en 

el artículo 117 de la Ley;  

VII. Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas; 

VIII. Poder Judicial: Poder Judicial del Estado de Tamaulipas; 

IX. Portal de Internet: Sitio de Internet donde se ubican las secciones 

de transparencia del Poder Judicial;  

X. Publicación: Acto de poner a disposición del público la información 

en medios impresos, tales como libros, compendios o archivos 

públicos en formatos electrónicos consultables en Internet o por 

cualquier otro medio que permita a los interesados su consulta o 

reproducción; 

XI. Órganos jurisdiccionales: Juzgados y Salas que integran el Poder 

Judicial;  

XII. Solicitud (es): Solicitud de Información; 

XIII. Unidad de Transparencia: Unidad de Transparencia del Poder 

Judicial;  

XIV. Testar: La omisión o supresión de la información clasificada 

como reservada o confidencial, empleando sistemas o medios 

que impidan la recuperación o visualización de ésta; y, 

XV. Versión Pública: Documento del cual se suprime la información 

considerada legalmente reservada o confidencial, de 

conformidad con la legislación en materia de transparencia, 

acceso a la información y protección de datos personales. 

 

Artículo 3. Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria 

para todos los servidores públicos del Poder Judicial. 

 

Artículo 4. La elaboración de las versiones públicas de resoluciones, 

tiene por objeto otorgar el acceso a la información solicitada, así como 

difundirla, protegiendo la información legalmente considerada como 

confidencial o reservada, con el propósito de garantizar la vida privada 
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de las personas; en consecuencia, previo a la elaboración de la versión 

pública correspondiente, se procederá a la clasificación de la 

información solicitada, de conformidad a la Ley. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS CRITERIOS DE SUPRESIÓN DE LOS DATOS 

PERSONALES 

 

Artículo 5. En la versión pública que se realice de las resoluciones que 

se encuentren bajo el resguardo de los órganos jurisdiccionales del 

Poder Judicial, dependiendo del caso concreto, deberán suprimirse los 

datos siguientes:  

 

I. Los nombres, apellidos, alias, pseudónimos o cualquier otra 

denominación que identifique o haga identificable a una persona 

de manera directa o indirecta. 

II.  Los nombres de sus representantes y/o autorizados;  

III. Los nombres, alias, pseudónimos o cualquier otro sobrenombre de 

los testigos, peritos y, en general, de cualquier persona que 

hubiese participado en el desahogo de pruebas ofrecidas en el 

juicio y/o procedimiento respectivo. Para el caso de las 

autoridades, cuando participe en el desahogo de las pruebas 

ofrecidas como perito, testigos, entre otros, deberá suprimirse el 

nombre de la persona y no la denominación de su cargo; 

IV. Todos los datos relativos a menores de edad;  

V. El domicilio en cualquier caso, con la salvedad de que se trate de la 

ubicación de monumentos, inmuebles, áreas u oficinas públicas; 

VI.  Los números, letras o cualquier carácter que conforme alguna 

clave que permita identificar a una persona, tales como el 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la Clave Única de 

Registro de Población (CURP), Número de Pasaporte, entre 

otros. Ello no implica suprimir el tipo de documento que contiene 

estas claves; 

VII.  Las cuentas bancarias de una persona física o moral. Esta 

información puede estar contenida en documentos diversos 

como cheques, pólizas de fianza, estados de cuentas, recibo de 

nómina, entre otros;  

VIII. Las características físicas e intelectuales descriptivas de las 

personas, tales como: color de cabello, iris, estatura, peso, 

complexión, edad, coeficiente intelectual, discapacidades físicas 

o mentales, señas particulares, origen racial, entre otros; 

IX. Los datos de registro e identificación de vehículos, como es el 

número de placa o serie, con la salvedad de los que tengan el 

carácter de oficial; y, 

X. Aquellos criterios de reserva y confidencialidad de la información, 

contenidas en las disposiciones legales aplicables a cada caso.  

 

Artículo 6. Son susceptibles de eliminarse cualquier dato relativo a 

circunstancias de modo, tiempo y lugar relacionadas con actividades 

culturales, educativas, deportivas, nominaciones para la obtención de 
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algún premio, entre otras, cuando de la publicación de éstas se infiera de 

manera evidente la identidad de la persona. 

 

Artículo 7. De manera enunciativa, más no limitativa, constituyen 

documentos susceptibles de contener datos personales: las listas de 

notificación; pasaportes; formas migratorias; cartillas; credenciales de 

elector; licencias de conducir; cédulas profesionales; registro federal de 

contribuyente (R.F.C.); clave única de registro de población (C.U.R.P.); 

cheques, pagarés, letras de cambio y cualquier otro título de crédito; 

pólizas de seguros; estados de cuenta bancarios; recibos de nómina; 

currícula; cédulas de notificación; contratos y convenios; expedientes, 

constancias y evaluaciones médicas; títulos profesionales; constancias 

expedidas por instituciones y autoridades educativas; evaluaciones 

psicométricas; evaluaciones con fines de reclutamiento o selección de 

personal; declaraciones de impuestos; actas de nacimiento, matrimonio, 

divorcio y defunción, así como las escrituras constitutivas y documentos 

en los que conste la disolución de sociedades y asociaciones; constancias 

expedidas por asociaciones religiosas; fotografías de personas físicas; 

cualquier documento de identificación independientemente de que no 

tenga el carácter de oficial, tales como credenciales de escuelas, centros 

recreativos o deportivos, empresas o instituciones privadas, afiliaciones 

políticas, entre otras; facturas y recibos; entre otros.  

 

Artículo 8. La información que se encuentren bajo el resguardo de los 

Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial y que no es susceptible de 

supresión, será la siguiente: I. El nombre, cargo y profesión de los 

Servidores Públicos que actúan con ese carácter; II. El número de 

expediente o toca del asunto que se trate; y III. Las cantidades referidas a 

multas impuestas en las resoluciones judiciales;  

 

CAPITULO TERCERO 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE VERSIONES 

PÚBLICAS 

 

Artículo 9. La versión pública de las resoluciones de Salas, será elaborada 

por el secretario proyectista encargado del proyecto de resolución. 

 

Artículo 10. La versión pública de las resoluciones que hayan causado 

estado o ejecutoria de los juzgados, será elaborada por el secretario 

proyectista bajo cuyo conocimiento haya estado el asunto o por el 

secretario de acuerdos, según lo designe el titular del Juzgado. 

 

Artículo 11. La persona encargada de la elaboración de la versión pública 

de la resolución es responsable de la correcta supresión de los datos 

personales así como de aquella información clasificada como reservada, 

confidencial o sensible.  

 

Artículo 12. La elaboración de versiones públicas se hará sobre copias 

electrónicas idénticas al documento original. Para lo cual será necesario 
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que se efectúe un cotejo previo a realizar la supresión de los datos con el 

objeto de garantizar la integridad de la información. 

 

Artículo 13. Para la elaboración de la versión pública de sentencias la 

Dirección de Informática ha establecido en el Sistema de Gestión Judicial 

en el apartado de Control de Expedientes, la opción de versión pública; en 

donde deberán ser elaboradas las versiones públicas de las resoluciones 

con base en los Manuales de Procedimiento para Elaborar las Versiones 

Públicas de las Sentencias aprobadas por el Consejo. 

 

Artículo 14. La versión pública de las resoluciones; dictadas en Juzgado, 

que hayan causado estado o se encuentren ejecutoriadas, deberán ser 

liberadas por el titular del Juzgado, para su publicación en el Portal de 

Internet, en un periodo no mayor al de veinte días hábiles después de que 

el expediente se encuentra en etapa de ejecución.  

 

Artículo 15. La versión pública de las resoluciones que se dicten en las 

Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, deberán ser liberadas 

por el secretario o la secretaria de acuerdos para su publicación en el 

Portal de Internet, en un periodo que no exceda de veinte días hábiles, 

contados desde que las partes hayan sido legalmente notificadas.  

 

Artículo 16. Para el caso específico de que a través de una solicitud de 

información hecha a la Unidad de Transparencia, se pida la versión 

pública de una resolución, que no se encuentre en el portal de internet por 

ser de fecha anterior a la utilización de esta herramienta; si el Sistema de 

Control de expedientes no da la opción de generar una versión pública, 

pero existe una versión electrónica del documento en formato de texto, se 

deberá realizar la supresión de los datos correspondientes mediante la 

sustitución de la palabra o frase por diez asteriscos, independientemente 

del número de caracteres de la palabra o frase que contenga los 

respectivos datos personales. 

La versión pública de esta resolución será realizada por el secretario de 

acuerdos o secretario proyectista que designe el titular del órgano 

jurisdiccional. 

 

Para efectos de dar autenticidad a la versión pública que se elabore fuera 

del sistema de gestión judicial, se agregará, a manera de certificación lo 

siguiente:  

 

El (La) suscrito (a) __(Nombre del Secretario de Acuerdos del Órgano 

Jurisdiccional)___, (Cargo)___, (Dependencia)__, del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, hace constar: Que lo transcrito con anterioridad 

corresponde a una versión pública de (descripción de la resolución)___ , 

en la que se suprimieron datos que se han clasificado como (reservados 

y/o confidenciales), cubriendo el espacio correspondiente, mediante la 

utilización de diez asteriscos, versión que va en ____ fojas útiles por 

ambos lados. Lo anterior con fundamento en lo establecido por los 

artículos _(enunciar los artículos)____ de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Tamaulipas; y 
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___(enunciar los artículos)___ de los Lineamientos para la elaboración de 

versiones públicas de las resoluciones que tiene bajo su resguardo el 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Lo que se hace constar para los 

efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de ___________, a los 

____ días del mes de _________ del _____(año)_. 

 

Artículo 17. En caso de que la resolución sobre la cual se solicita la 

versión pública, únicamente se posea en versión impresa; deberá 

procederse a su digitalización y una vez hecho lo cual, se hará la 

clasificación de la información, testando los datos personales, para lo cual 

se pondrá un cintillo negro sobre la palabra o frase que contiene los datos 

personales, luego, deberá agregar la certificación a la que se alude en el 

artículo que antecede.  

La versión Pública de estas resoluciones, será elaborada por el secretario 

de acuerdos o secretario proyectista que designe el titular del órgano 

jurisdiccional. 

 

Artículo 18. Cuando alguna resolución no sea susceptible de una versión 

pública, los titulares de los órganos jurisdiccionales deberán justificar el 

motivo a la Unidad de Transparencia quien dará cuenta al Comité, para 

que decida sobre la clasificación de la información. 

  

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día de su 

aprobación.  

 

SEGUNDO. Los Lineamientos podrán ser utilizados para la elaboración de 

versiones públicas, cuando se trate de documentos que se encuentren en 

posesión de algún área administrativa del Poder Judicial, previa 

aprobación del Comité.  

 

TERCERO. Las consideraciones no previstas en los presentes 

Lineamientos, serán resueltas por el Comité.  

 

----- Segundo.- Para su conocimiento oportuno, instruméntese la circular 

correspondiente, publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial 

del Estado, en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia, en los de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo, así como en la página web del Poder Judicial del Estado. 

Igualmente, comuníquese mediante oficio a los integrantes del Comité y al 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas.-------- 

----- Tercero.- Al tenor de los proyectos previamente distribuidos, se 

aprueban los Manuales de Procedimiento para Elaborar las Versiones 
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Públicas de las Sentencias de Juzgados Penales, Civiles y Familiares, así 

como de Salas, mismos que se anexan al presente acuerdo; por lo que se 

ordena a la Dirección de Informática para el efecto que sean publicados en 

la página Web del Poder Judicial del Estado.”.-------------------------------------- 

23.- Expediente personal del licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez 

de Primera Instancia adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta 

Ciudad, quien concluye en el cargo el siete de mayo de dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, de la información con la que este Consejo 

cuenta, principalmente del expediente personal del licenciado Ernesto 

Lovera Absalón, se advierte que:-------------------------------------------------------- 

a).- El H. Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a 

propuesta del Consejo de la Judicatura, nombró al licenciado Ernesto 

Lovera Absalón en el cargo de Juez de Primera Instancia, y lo adscribió al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Tula, Tamaulipas, con efectos a partir del nueve 

de mayo de dos mil once. 

b).- El Pleno del Consejo de la Judicatura lo cambió de adscripción, 

mediante acuerdo del diez de abril de dos mil trece, al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en San Fernando, Tamaulipas.  

c).- Con fecha veintinueve de abril de dos mil catorce, el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ratificó al licenciado Ernesto 

Lovera Absalón, como Juez de Primera Instancia, por el término de tres 

años y con efectos a partir del ocho de mayo del dos mil catorce. 

d).- Asimismo, por acuerdo dictado el catorce de mayo de dos mil 

catorce, el Pleno del Consejo de la Judicatura lo cambió de adscripción, al 
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Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial. 

e).- En sesión celebrada el dos de junio de dos mil dieciséis, el 

Pleno del Consejo de la Judicatura, acordó habilitar al licenciado Ernesto 

Lovera Absalón, como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Primera 

Región Judicial, con residencia en esta Ciudad. 

f).- El Pleno del Consejo de la Judicatura, en fecha ocho de 

septiembre de dos mil dieciséis, acordó adscribir al licenciado Ernesto 

Lovera Absalón con su misma categoría de Juez de Primera Instancia, al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad. 

----- Conforme a lo anterior, se advierte que el licenciado Ernesto Lovera 

Absalón, concluye en el cargo el siete de mayo de dos mil diecisiete, 

circunstancia que pone de manifiesto la necesidad de proveer sobre la 

propuesta de su ratificación o no en el cargo. También consta que el 

referido servidor judicial tuvo diversas ausencias al despacho, previas las 

licencias respectivas; con motivo de asistencia a cursos o actividades de 

actualización y para atender asuntos de carácter personal, todas 

justificadas. Respecto la actualización jurídica obtenida por el servidor 

judicial ahora analizado, en el periodo que se examina, según su nota 

curricular, se advierte que continuó con su capacitación, al destacar 

cuenta con: a) “Taller de Justicia Restaurativa”, a través del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos y el Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal, Supremo Tribunal de 

Justicia de Tamaulipas y el Consejo de la Judicatura de Tamaulipas (Julio 

2014), b) Curso sobre Control de Convencionalidad, Control de 

Constitucionalidad y Ley de Amparo (Julio 2014), c) Reconocimiento por 

su participación en el programa radiofónico “Hablando Derecho” (Agosto 

2014), d) Curso Sobre “Teoría del Delito”, impartido por el Centro de 
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Actualización Jurídica e Investigación Procesal (Febrero- Mayo 2015), e) 

Foro Nacional de Impartición de Justicia con Perspectiva de Género y 1er 

Congreso Internacional Universidad, Igualdad de Género y Violencia, 

impartido por el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas (Junio 2015); y f) “Protocolo para Juzgar con 

perspectiva de Género” impartido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica 

(marzo 2016). Ahora bien, a efecto de determinar si el licenciado Ernesto 

Lovera Absalón, continúa siendo idóneo para el cargo de Juez de Primera 

Instancia, atendiendo a lo establecido en la ley de la materia y a los 

criterios jurisprudenciales emitidos al respecto, se procede en primer 

término a analizar sus antecedentes en el desempeño de dicho cargo 

durante el último periodo de su ejercicio:---------------------------------------------- 

1.- Acorde a los sistemas de evaluación realizados por la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística de este Poder Judicial, 

según información remitida a este Consejo mediante oficio 032//2017, de 

fecha nueve de marzo del año en curso, que se concentra de mayo de 

dos mil catorce a febrero de dos mil diecisiete, como Juez de Primera 

Instancia presenta un noventa y cinco punto ochenta y tres por ciento 

(95.83%) en el índice de puntualidad, y noventa y siete punto noventa y 

dos por ciento (97.92%) en el de permanencia. En cuanto a los rubros de 

radicaciones y sentencias pronunciadas en tiempo, se reflejan números 

del noventa y nueve punto ochenta por ciento (99.80%) de radicaciones 

en tiempo, que se traduce en quinientas uno (501) radicadas en tiempo y 

una (1) fuera de tiempo; así como un setenta y cuatro punto cuarenta y 

nueve por ciento (74.49%) de sentencias dictadas dentro del término 

legal, que se traducen en ciento ochenta y cuatro (184) resueltas en 

tiempo y sesenta y tres (63) fuera de tiempo. Asimismo, por lo que hace al 

diverso rubro de calidad de resoluciones, en el mismo periodo se advierte 
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que de las cuatrocientos cuarenta y cuatro (444) resoluciones 

impugnadas, doscientas cincuenta (250) fueron confirmadas en grado de 

apelación, lo que representa el cincuenta y seis punto treinta y un por 

ciento (56.31%); sesenta y cuatro (64) modificadas, que representan el 

catorce punto cuarenta y un por ciento (14.41%) y ciento treinta (130) 

revocadas en segunda instancia, que representan el veintinueve punto 

veintiocho por ciento (29.28%).  

2.- Que en el libro de quejas y sanciones, que se lleva al efecto, se 

advierte registro de procedimiento de queja administrativa instada a 

petición de parte ante este Consejo de la Judicatura, radicada bajo el 

expediente QCJE/26/2014, la cual fue resuelta procedente por la ligereza 

al imponer un medio de apremio a un defensor particular en la causa penal 

125/2013, sin causa justificada y que tuvo como consecuencia la 

imposición de una corrección disciplinaria consistente en una 

amonestación privada, de igual forma la radicada bajo el expediente 

QCJE/19/2015, la cual fue resuelta procedente en virtud de no haber 

analizado todas las hipótesis delictivas por las que el ministerio público 

ejerció la acción penal, al resolver la situación jurídica del inculpado dentro 

de la causa penal 133/2014 y que tuvo como consecuencia la imposición 

de una corrección disciplinaria consistente en una suspensión del empleo 

por el lapso de cinco días hábiles. De igual forma se observa el oficio 

4549/2016, de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, emitido por el 

Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, relativo a la queja 234/2016 iniciada por Gustavo 

García Mendoza, quien refiere interponer queja en contra del Juez 

Segundo Penal del Primer Distrito Judicial, dentro del expediente procesal 

número 108/2013, pues el Juez omite notificar los acuerdos que realiza, 

permitiendo con ello una dilación indebida, asimismo, otorga plazos una y 

otra vez a los acusados para que aporten sus pruebas, sin que les 
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imponga una medida disciplinaria tal y como lo prevé el numeral 43 

fracción I, del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado 

de Tamaulipas, impidiendo con ello el cierre del proceso, emitiéndose la 

correspondiente recomendación, la cual fue aceptada por el Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en su carácter de superior del 

servidor público implicado (Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Primer Distrito Judicial del Estado) y la que en lo medular se 

hizo consistir en lo siguiente: “… CUARTA.- Dicho lo anterior, es 

pertinente señalar que a fin de que dentro de un proceso penal se pueda 

emitir una sentencia, es necesario que se inicien y terminen distintas 

etapas procesales, siendo la penúltima de ellas la de instrucción, y es un 

esta etapa, cuando las partes (en este caso los procesados), tienen la 

oportunidad de aportar los elementos de convicción para su mejor defensa 

antes del cierre de instrucción, derecho que no puede negárseles, en 

virtud de que violentaría su garantía de defensa que consagra la fracción 

V del artículo 20 apartado A de nuestra Carta Magna; así mismo, es de 

destacarse que no concierne al Juez de mutuo propio concluir la etapa de 

instrucción, ya que como se dijo son las partes que intervienen, las que 

deben manifestar que no cuentan con más pruebas que aportar, para que 

el juzgador esté en la posibilidad de llevar el proceso penal a la siguiente 

etapa procesal y así poder emitir una sentencia que culmine el proceso, a 

lo anterior, hace referencia el artículo 309 párrafo segundo del Código de 

Procedimientos Penales del Estado, el cual señala: “… Si transcurrido el 

término de quince días después de dictarse el auto de formal prisión, las 

partes no ofrecen prueba alguna, el Juez dictará auto asentando esta 

circunstancia y requerirá personalmente al procesado, su defensor y al 

Ministerio Público, para que dentro de los diez días siguientes al 

requerimiento, ofrezcan las pruebas que tuvieren. Si las partes no ofrecen 

pruebas en este término, el Juez declarará cerrada la instrucción y citará a 
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las partes a la audiencia que señala el artículo 192 de este Código…”; así 

mismo, en su primer párrafo el artículo 312 del mismo ordenamiento legal 

refiere: “.. Transcurridos o renunciados los plazos a que se refiere el 

artículo 309 y las partes hayan promovido prueba, el Juez declarará 

cerrada la instrucción y abrirá la etapa de juicio…”. Sin embargo, resultan 

notables las irregularidades en que incurre el Juez, al no notificar los 

acuerdos que realiza, permitiendo con ello una dilación indebida para 

llegar al fin que persigue el quejoso, que es, el que se dicte una sentencia, 

lo mismo ocurre cuando se les otorgan plazos una y otra vez a los 

encausados para que aporten sus pruebas, sin que se les aplique una 

medida disciplinaria tal y como lo prevé el artículo 43 fracción I del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, dejando con 

ello, en total libertad a los procesados para que con la argucia legal 

insistan en las mismas diligencias, motivando con ello una prolongación 

innecesaria, para que, como se dijo en el párrafo anterior, se llegue a la 

siguiente etapa y así en un momento dado estar en condiciones de dictar 

una sentencia que ponga fin al proceso; por lo que, con lo anterior, queda 

de manifiesto que el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con sede en esta Ciudad, con una clara y 

dolosa omisión en los actos jurídicos a que se ha hecho referencia en el 

apartado TERCERO, incide en la violación al derecho a una 

administración de justicia expedita, completa e imparcial, a que se contrae 

el artículo 17 Constitucional, el cual se encuentra implícito en el derecho 

de SEGURIDAD JURIDICA, éste nos explica, que las autoridades están 

obligadas a respetar lo previsto en la Constitución y en las leyes, así como 

a actuar según lo que se establece en éstas, por lo que, ninguna autoridad 

puede limitar o privar injusta o ilegalmente de sus derechos a las 

personas; de igual forma, contraviene con su actuar lo estipulado en el 

artículo 47 fracciones I y XXI de la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, dichos ordenamientos 

establecen la obligación de que todo servidor público de salvaguardar la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de 

sus funciones, empleos, cargos y comisiones, así como de cumplir con la 

máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho 

servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo cargo o 

comisión, además de evitar retardar o entorpecer maliciosamente o por 

negligencia la administración y procuración de justicia, trasgrediendo 

además las disposiciones previstas en los instrumentos jurídicos 

internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el 

Senado de la República, que constituye norma vigente en nuestro país y 

que deben ser tomadas en cuenta para la interpretación de las normas 

relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas con la protección más amplia de acuerdo en todo tiempo a las 

personas con la protección más amplia de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 1° párrafos primero, segundo, y tercero y 133 de nuestra Carta 

Magna, violentando además de las leyes y reglamentos ya señalados en 

el presente apartado, las siguientes disposiciones legales…”. De la cual se 

agrega copia certificada al cuadernillo de ratificación.---------------------------- 

3.- Que según registros del Módulo de Atención y Orientación 

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

módulo se recibió una inconformidad relacionada con la actuación del 

funcionario de que se trata, misma que resultó improcedente. 

4.- De igual forma, obra la constancia expedida el treinta de marzo del 

presente año, por el Director de Visitaduría Judicial, con acta anexa 

firmada por el servidor judicial analizado, relativo a la evaluación en el 

conocimiento y manejo del sistema de gestión judicial, de la cual se 

advierte que el Juez demostró tener en forma mínima las habilidades 
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necesarias y el dominio para el manejo del sistema de gestión judicial en 

materia Penal.------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Por lo que toca a las visitas practicadas por la Dirección de Visitaduría 

Judicial, obran realizadas los días veintinueve de agosto de dos mil 

catorce, quince de mayo, cinco de noviembre de dos mil quince, primero 

de marzo y uno de julio de dos mil dieciséis, en su actuación como titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; así como la efectuada 

el  dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis en su actuación como 

titular del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito 

Judicial, se hacen las observaciones siguientes: 

5.1.- En lo que concierne a la visita realizada el 29 de agosto de 2014, en 

lo conducente se señala, lo siguiente: Se observa en el punto 22, respecto 

a la visita carcelaria, se asentó que una vez solicitada la última de dicha 

acta, se puso a la vista la de fecha 01 de junio del año 2014, misma que 

se encuentra debidamente firmada por el Titular y la Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado, así como del defensor de oficio adscrito al 

Juzgado, de la que se advierte se hizo saber a cada uno de los 

procesados entre otras cosas el estado de sus procesos, recibir 

promociones, constar el estado físico y de higiene del lugar, firmando al 

final y por separado, los reos entrevistados. En cuanto al punto 24, del 

acta de visita, que verificado el sistema de gestión, en el rubro de libro 

electrónico de amparos indirectos no se lleva el registro adecuado, pues 

se aprecia la falta de actualización; en el libro correspondiente a 

apelaciones se observa que en un período de mayo de 2014 al día 

veintinueve de agosto del año en cita, desde el folio 89 al 182, la mayoría 

de las apelaciones se encuentran pendientes de remitir a Segunda 

Instancia, algunas desde el mes de mayo en que fueron admitidas. En lo 

que corresponde a los exhortos, es reiterativo encontrar diversos 
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exhortos, con la anotación de que fueron diligenciados, algunos de ellos 

desde el mes de mayo del mencionado año, sin embargo no se aprecia la 

fecha en que se diligenció y de devolución, entre ellos los exhortos 

150/2014, 151/2014, 152/2014, 157/2014, 158/2014, 159/2014, 161/2014 

y 163/2014. En el punto 26.- Revisión de expediente, se observa dilación 

en el proceso penal 159/2014, pues por auto de fecha veintitrés de julio 

de dos mil catorce, se dictó auto constitucional, el cual fue notificado al 

Ministerio Público el veintiocho de julio de dos mil catorce, en la 

inteligencia de que al momento de la referida notificación interpuso 

recurso de apelación, el cual fue admitido hasta el veintiuno de agosto del 

año en cita, mismo que solo se ha notificado al recurrente. 

Se observa que mediante oficio VJ/830/2014, que data del veintinueve de 

septiembre de dos mil catorce, el Director de Visitaduría informó al Juez 

visitado que las observaciones efectuadas con motivo de la visita jurídico-

administrativa el veintinueve de agosto del año en cita, quedaron 

debidamente cumplidas en sus términos. Sin embargo, de las 

observaciones asentadas en el acta de visita realizada el quince de mayo 

de dos mil quince, se asentó en el punto marcado con el número 20.- 

REMISIÓN OPORTUNA DE APELACIONES, realizar los trámites 

necesarios para la remisión de las causas penales con recurso de 

apelación pendiente de substanciar. 

Observación que se reitera en el acta de visita especial, que data del 

veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en el punto número 25, 

correspondiente a la remisión de expedientes con recurso de apelación 

admitida y pendiente de trámite. 

5.2.- Visita de fecha quince de mayo de dos mil quince, en lo conducente 

se señala, lo siguiente: En lo tocante a lo señalado en el punto 19, se 

señaló que una vez solicitada la última acta de visita carcelaria, se puso a 

la vista la que corresponde al 30 de abril de 2015, en la que se aprecia un 
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acta y listado de 137 personas en prisión preventiva, de los cuales se les 

hizo saber del estado procesal que guardan sus respectivos expedientes, 

si cuentan con promoción alguna de trámite para sus procesos, así como 

del trato que reciben y las condiciones de salud y de higiene que guarda 

dicho lugar, advirtiéndose que obran en buen estado y que no se presentó 

incidente alguno en el desarrollo. De igual forma se asentó que una 

persona en la ciudad de Tula, Tamaulipas, cuya fecha de última visita 

carcelaria corresponde al día dos de diciembre de 2014, dentro de las 

causas penales. Se advierte que en los últimos meses no se ha realizado 

visita carcelaria, haciendo caso omiso a la circular 5/2014, que ordena 

practicar las visitas carcelarias vía exhorto, cuando los procesados están 

en prisión preventiva en diversos centros de ejecución. En el punto 20, 

relativo a la remisión oportuna de apelaciones, se tiene que examinando 

el sistema se advierte que existe en el libro electrónico de apelaciones se 

cuentan como pendientes la remisión oportuna, de las siguientes causas: 

113/2013, 77/2013, 145/2014, 179/2014, 62/2014, 20/2014, 208/2011, 

12/2015, 190/2014, 66/2014, 12/2015, 35/2015, 24/2015, 52/2014, 

16/2015, 102/2014, 54/2015, 49/2015, 46/2015, 400/2010, 47/2015, 

33/2015, 16/2015, 217/2014, 40/2015, 18/2015, 42/2015, 55/2015, 

21/2015, 24/2015, 17/2015, 13/2015, 111/2013, 6/2015, 7/2015, 11/2015, 

8/2015, 14/2015, 245/2014, 163/2014, 236/2014, 4/2015, 168/2014, 

259/2014, 168/2014, 140/2014, 99/2014, 123/2014, 85/2014, 41/2015, 

51/2015, 92/2011, 132/2013, 19/2014, 226/2014, 226/2014, 195/2013, 

73/2013, 92/2011, 124/2014, 195/2013, 8/2012, 53/2015, 232/2014, 

67/2015, 94/2014, 187/2014, 169/2013, 72/2015, 181/2014, 251/2014, 

24/2015, 213/2013, 448/2007, 196/2013, 213/2013, 75/2015, 102/2013, 

79/2015, 179/2014, 80/2015, 196/2013, 448/2007, 219/2014, 85/2015, 

210/2014 y 88/2015. REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAS CON 

MEDIDA CAUTELAR DE LIBERTAD CAUCIONAL.- Se hace constar que 
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las personas que han faltado a su obligación de acudir de manera 

semana o mensual a su visita al Tribunal del periodo comprendido entre el 

uno de enero de dos mil quince a la fecha de la presente visita, se 

detectaron las siguientes, causas penales: 223/2014, 46/2014, 439/2001, 

191/2011, 154/2011, 48/2015, 44/2014, 2/2012, 242/2007, 198/2014, 

80/2011, 139/2004, 128/2012, 184/2014, 28/2011, 44/2012. Punto 22.- 

Revisión de expedientes.- En la Causa penal 353/2007 que se instruye 

por el delito de robo la última actuación es de fecha 23 de abril del año 

2015 que ordena la designación de una defensora pública sin que se haya 

notificado dicha resolución a la defensora pública ni enviado aviso con 

ese reporte al superior jerárquico de la defensora, evento que transgrede 

lo dispuesto por el artículo 20 Constitucional respecto del derecho de las 

personas de contar con una defensa técnica y las respectivas 

obligaciones tanto de la autoridad como de la defensa para que los 

procesados no estén sin un abogado enfrentando un proceso. Además, 

se hace constar que en la causa penal 173/2014, que se instruye en 

contra de Jesús Nava Rodríguez, por el delito de fraude, se advierte que 

en fecha 3 de septiembre de 2014, por parte de la defensa se solicitó la 

libertad mediante hipoteca, misma que a la fecha no se ha resuelto si se 

concede o no, habiendo transcurrido más de siete meses y no sea 

resuelto sobre la petición de la defensa respecto la libertad.- Cabe 

destacar que el apartado 24, relativo a las quejas o sugerencias en 

relación con el servicio prestado, compareció el licenciado Ramón Salazar 

Hernández, quien hizo las manifestaciones en ese mismo sentido, 

respecto la referida causa penal 173/2014.------------------------------------------ 

Mediante oficio VJ/435/2015, de fecha veinticuatro de junio de dos mil 

quince, el Director de Visitaduría, comunicó al Juez que las observaciones 

realizadas con motivo de la visita jurídico-administrativa el quince de mayo 

del mencionado año, han sido debidamente cumplimentadas en sus 
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términos. Vale decir que posteriormente, en el acta de cinco de noviembre 

de dos mil quince, el visitador citó en el punto 23, realizar las gestiones 

necesarias con la finalidad de remitir al Tribunal de Alzada y a la brevedad 

posible los 181 recursos de apelación pendientes de substanciar, 

debiendo dar prioridad a aquellos asuntos con reo presente. Observación 

que se reitera en el acta de visita especial, que data del veintidós de 

febrero de dos mil diecisiete, en el punto número 25, correspondiente a la 

remisión de expedientes con recurso de apelación admitida y pendiente 

de trámite.------------------------------------------------------------------------------------ 

5.3.- Visita practicada el cinco de noviembre de dos mil quince, en la que 

en lo conducente se obtuvo lo siguiente: En el punto 22, relativo a la visita 

carcelaria, se señaló que una vez solicitada la última acta de visita 

carcelaria, se puso a la vista la de fecha 29 de octubre de 2015, la cual se 

encuentra debidamente firmada por el Titular y Secretario de Acuerdos del 

Juzgado, así como del Defensor Público y Ministerio Público adscrito al 

Juzgado, de la que se advierte se hizo saber a cada uno de los 

procesados entre otras cosas el estado de sus procesos, recibir 

promociones, constar el estado físico y de higiene del lugar, firmando al 

final y por separado, los reos entrevistados. Por lo que corresponde al 

punto número 23, tocante a la remisión oportunamente conforme al libro 

de control del sistema de gestión judicial, se asentó que verificado el 

sistema, dentro del periodo de enero del año 2014, al día de la visita 

refleja 181 apelaciones cuyo campo correspondiente a la fecha de 

remisión se encuentran en blanco, es decir pendientes de remitir. 

Haciéndose la observación de que previo trámite y plazo de ley se remitan 

al Tribunal de Alzada y a la brevedad posible los señalados recursos de 

apelación, de manera prioritaria donde exista reo presente; asimismo y 

con carácter de urgente, verificar de forma cuidadosa y completa el 

estado de cada una de las causas penales en trámite y con sentencia sin 
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ejecutoria con la finalidad de constatar si diversos procesos cuenta o no 

con recurso alguno sin trámite, para que de igual forma, se otorgue la 

substanciación correspondiente a la brevedad. En el punto 24, se advierte 

tiene íntima relación con las observaciones señaladas en el punto 

anterior. En el punto número 26, concerniente a la revisión de 

expedientes, se obtuvo que una vez que se solicitó de manera aleatoria, 

diversos expedientes, para su revisión y análisis, se asentó que en el 

proceso penal número 301/2002 se advierte paralizado el procedimiento, 

pues como última actuación obra el acuerdo que data del 17 de enero de 

dos mil quince, asimismo se aprecia que a foja 748, obra acta de 

audiencia de visita celebrada el siete de noviembre de dos mil catorce; sin 

embargo, no obra la sentencia correspondiente, no obstante el excesivo 

tiempo transcurrido desde la celebración de la mencionada audiencia. Del 

mismo modo, en el expediente 392/2010, se constata se lleva con 

persona detenida desde el 3 de diciembre de 2010, y su estado procesal 

lo es de instrucción, encontrándose pendiente de desahogar diversas 

pruebas. En cuanto al expediente 29/2014, se advierte dilación en el 

procedimiento, atendiendo a que las pruebas consistentes en el 

interrogatorio a uno de los elementos de la autoridad, no se ha logrado su 

desahogo, habiéndose reprogramado en diversas ocasiones, 

circunstancia en la que en una sola ocasión se le ha hecho efectivo un 

medio de apremio, consistente en la aplicación de una sanción pecuniaria.  

A través del oficio VJ/759/2015, de fecha treinta de noviembre de dos mil 

quince, el Director de Visitaduría Judicial, comunicó al juez visitado que 

las observaciones asentadas con motivo de la visita jurídico-administrativa 

del cinco de noviembre del año en cita, fueron parcialmente 

cumplimentadas en sus términos. Además con la salvedad de los 

procesos pendientes de substanciar el recurso de apelación ante la 

alzada, en la visita realizada el primero de marzo de dos mil dieciséis, en 



 
 

37 

el punto número 25, se hace un listado de 52 expedientes con recurso de 

apelación pendientes de enviar a la Superioridad para la respectiva 

substanciación. La anterior observación se reitera en el acta de visita 

especial, de fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en el punto 

número 25, correspondiente a la remisión de expedientes con recurso de 

apelación admitida y pendiente de trámite.------------------------------------------ 

5.4.- Visita realizada el primero de marzo de dos mil dieciséis, en lo 

conducente se establece lo siguiente: En lo que corresponde al punto 22, 

señaló que solicitó la última acta de visita carcelaria, a lo que se informó, 

en lo que respecta al Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad, 

se llevó a cabo la correspondiente visita carcelaria el día 26 de febrero de 

2016, misma que se encuentra debidamente firmada por el Titular y 

Secretario de Acuerdos, así como por el Defensor Público y Agente del 

Ministerio adscritos, de lo que se advierte se le hizo saber a cada uno de 

los procesados entre otras cosas el estado de sus procesos, recibir 

promociones, constatar el estado físico y de higiene del lugar, firmando al 

final y por separado, los reos entrevistados. De igual forma se solicitó 

informe de envío de exhortos a reos que encuentran internados en 

diversos CEDES y que se les sigue procesos, haciéndose constar que los 

reos presentes fuera de la jurisdicción del juzgado derivan de las causas 

264/2010, 144/2015, 222/2014 y 199/2014 de las cuales se han remitido 

los exhortos de colaboración para las visitas carcelarias, ello a los Jueces 

homólogos de los lugares donde se encuentran los reos internos en esos 

Distritos Judiciales. Punto 25, Apelaciones pendientes de enviar.- Se hace 

la observación que al examinar el Sistema de Gestión Judicial se 

advierten 52 (cincuenta y dos) expedientes con recurso de apelación 

pendientes de enviar a la Superioridad para la respectiva substanciación, 

ello al no contener registro alguno de envió al Tribunal de Alzada en el 

libro de gobierno correspondiente. Pues cabe destacar que, obran en 
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blanco los rubros de fecha y oficio de remisión y con estatus procesal de 

“pendiente”. Punto 28.- Se observa de la revisión aleatoria de causas 

penales que, el expediente 179/2012, se omitió notificar personalmente al 

procesado, el auto de fecha 28 de febrero de 2016, en el que se requiere 

para que en un lapso de tres días, manifieste si insiste o en su defecto 

desiste de la diligencia pendiente de desahogar. Mientras que en el 

expediente 137/2012, se aprecia que el inculpado al momento de 

notificarle el auto constitucional, externo su deseo de no firmar, lo cual 

quedó asentado en la constancia secretarial de fecha 29 del mismo mes y 

año, sin que a la fecha de la visita se haya hecho pronunciamiento alguno 

sobre ese aspecto. De igual forma que en el proceso penal 191/2011, se 

observa paralizado el proceso, pues como último acuerdo lo es el de 

fecha quince de octubre de dos mil quince.------------------------------------------ 

Posteriormente, por medio de oficio VJ/375/2016, el Director de 

Visitaduría Judicial, informó que las observaciones asentadas con motivo 

de la visita jurídico-administrativa realizada el primero de marzo del año 

próximo pasado, habían sido debidamente cumplidas en sus términos. Sin 

embargo, en la visita realizada el primero de julio del mismo año, el 

Visitador señaló, en el punto 25, se cuenta con diversas causas penales 

con recurso de apelación pendientes de substanciar. Observación que se 

reitera en el acta de visita especial, que data del veintidós de febrero de 

dos mil diecisiete, en el punto número 25, correspondiente a la remisión 

de expedientes con recurso de apelación admitida y pendiente de trámite. 

5.5.- Visita realizada el primero de julio de dos mil dieciséis, en lo 

conducente se señala, lo siguiente: Punto 7, de la visita. Se hace constar 

que en el Sistema de Gestión Judicial trece expedientes para sentencia, 

cuentan con el término legal para resolver vencido (3/2015, 68/2014, 

80/2015, 139/2015, 142/2014, 168/2015, 169/2014, 213/2011, 214/2015, 

215/2015, 271/2015, 371/2006 y 555/2015), misma situación acontece 
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con tres solicitudes de orden de aprehensión (91/2016, 96/2016 y 

110/2016). En el punto 24, se asentó que una vez solicitada la última acta 

de visita carcelaria, se trae a la vista del visitador la realizada el día 30 de 

junio de 2016, firmada por el Titular del Juzgado; el Secretario de 

Acuerdos, el encargado de la Dirección del Centro de Ejecución de 

Sanciones, el Defensor Público y el Agente del Ministerio Público de la 

adscripción. Punto 25.- Se observa que una vez verificado el Sistema en 

el libro electrónico de apelaciones, se encuentran pendientes de remitir a 

la Segunda Instancia los expedientes 152/2015, 16/2016, 11/2016, 

4/2016, 88/2016, 255/2012, 40/2015, 97/2016, 82/2016, 99/2016, 

550/2015, 95/2016, 155/2015, 37/2014, 238/2015, 89/2016, 127/2015, 

71/2016, 149/2014, 73/2016, 182/2016, 40/2015, 259/2015, 52/2016, 

120/2015,232/2010, 251/2015, 75/2016, 81/2016, 168/2014, 466/2015, 

127/2015, 18/2016, 46/2016, 18/2016, 553/2015, 133/2015, 52/2016 y 

149/2014.- En cuanto al punto 26, se hizo la observación en el registro y 

control de personas con medida cautelar de libertad caucional que, las 

causas penales 204/2015, 480/2015, 73/2015, 8/2009, 219//2015, 

57/2014, 218/2015, 157/2015, 456/2015, 183/2014, 134/2015, 66/2015, 

30/2015, 137/2015, 203/2015, 140/2015,192/2014,48/2015, 255/2012, 

149/2015, 87/2015, 157/2015, 115/2015, 152/2012, 7/2015, 192/2014, 

277/2015, 186/2015, 122/2015 y 158/1999 no cuentan con anotación de 

justificación de inasistencia, falta de anotaciones y actualización en los 

libros electrónicos del Sistema de Gestión. Punto 28.- Revisión de 

expedientes. Se aprecia que el proceso penal 124/2013, instruido en 

contra de María del Carmen Hernández Barrón, por el delito de robo de 

dependiente, como última actuación judicial obra un acuerdo de fecha 

veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, en el que se ordena requerir a la 

parte ofendida y al Agente del Ministerio de la Adscripción, por el término 

de tres días para efecto de que manifiesten si insisten o se desisten de 
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una prueba. Habiendo transcurrido a la fecha un lapso de un poco más de 

cuatro meses, sin que se haya dado impulso procesal a la causa penal 

por parte del Juez.-------------------------------------------------------------------------- 

A través de oficio VJ/715/2016, del veintinueve de agosto de dos mil 

dieciséis, emitido por el Director de Visitaduría Judicial, y mediante el cual 

informa que las observaciones asentadas con motivo de la visita jurídico-

administrativa al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal, el 

primero de julio del mencionado año, fueron debidamente 

cumplimentadas en sus términos. Sin embargo, en el acta de visita 

especial de fecha veintidós de febrero del año en curso, se reitera la 

observación asentada en el punto 25, de la visita realizada el primero de 

julio de dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------ 

5.6.- Acta de visita practicada el día dieciocho de noviembre de dos mil 

dieciséis en su actuación como titular del Juzgado Primero Penal de 

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, se advierte respecto el punto 18 relativo expedientes pendientes 

de dictar sentencia, se asentó que ocho causa penales, siendo estas la 

46/2013, 123/2014, 125/2014, 190/2015, 197/2013, 203/2015, 236/2015 y 

597/2006, se encuentran fuera de término para dictar sentencia. Punto 21, 

correspondiente a la remisión oportuna de apelaciones, se hace la 

observación respecto de que el Sistema no permite el acceso, arrojando 

un mensaje del texto siguiente: “se produjo un error al intentar cargar el 

software en tiempo de ejecución de Crystal Reports, los permisos de la 

clave de registro de Crystal Repor son insuficientes el software en tiempo 

de ejecución de Crystal Reports no está instalado correctamente Instale el 

archivo correcto de redistribución de Crystal Reports (CRRedist+.msi) que 

contiene la versión correcta del software en tiempo de ejecución de 

Crystal Reports (x86,+64, oitanium) que se necesita vaya a 

http/www,spain.businesobjects.com/servicios/soporte.htm para obtener 
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más información”. Punto 24, de la visita, en lo tocante a las firmas de 

procesados, se hace la observación de que al explorarse el sistema en lo 

que corresponde al mes de octubre de dos mil dieciséis, se reflejan 173 

inasistencias de los diversos procesados. Se aprecia en el expediente 

188/2015, no se han remitido las constancias al Tribunal de Alzada para 

la substanciación del recurso de apelación interpuesto en fecha once de 

mayo de dos mil quince.------------------------------------------------------------------ 

Cabe señalar que mediante oficio VJ/0013/2017, el Director de Visitaduría 

Judicial del Poder Judicial del Estado, informó que las observaciones 

detectadas en la visita de fecha dieciocho de noviembre de dos mil 

dieciséis fueron subsanadas dentro de los términos concedidos.------------- 

6.- Por lo que hace a la Dirección de Contraloría, mediante oficio 

DC/1314/2016 firmado por la Directora, presenta informe derivado del 

proceso Entrega – Recepción efectuada el diez de septiembre de dos mil 

dieciséis por motivo de que el servidor judicial entregó el cargo de Juez 

Segundo de Primera Instancia Penal del Primer Distrito Judicial, se 

advierten los siguientes datos de entrega, entre otros: a) De acuerdo al 

Sistema de Gestión 354 expedientes en trámite, cuya fecha de radicación 

más antigua data del 29 mayo de 2002 y la más reciente del 9 septiembre 

de 2016, b) 8 expedientes pendientes de Dictar Sentencia, cuya fecha 

data del 15 agosto al 5 septiembre del año en curso, c) 4.- Carpetas con 

beneficio, en ejecución de sentencia, d) Relación de 15 promociones 

pendiente de acordar, e) 545 expedientes en suspensión, f) 155 

expedientes en apelación pendiente de substanciar, g) Reporte emitido del 

Sistema de Gestión Judicial, en el cual se desglosan 1381 amparos 

directos e indirectos en trámite, h) 5 expedientes con Incidencia en trámite, 

i) Estadística de Productividad, j) 14 exhortos pendientes de diligenciar, k) 

Despachos pendientes de atender, l) 2 requisitorias pendientes de 

diligenciar, m) Pliegos de posición pendientes de diligenciar, n) 176 
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expedientes de reos presentes, siendo el expediente más antiguo de 

392/2010 y el más reciente 118/2016, o) 184 expedientes de procesados 

bajo caución, p) 1010 expedientes que contienen objetos de delito, q) 572 

certificados de depósito pendientes de devolver, expedidos por la Unidad 

Recaudadora, del período del 23 enero de 2001 al 15 marzo de 2007 por 

un monto de $15'202,188.68 (Quince millones doscientos dos mil ciento 

ochenta y ocho pesos 68/100 M.N.), certificados de depósito pendientes 

de devolver, expedidos por la Oficina fiscal, r) Se Confirió 1798 

certificados de depósito pendientes de devolver, expedidos por el sistema 

Sedecyr, del período 27 marzo de 2007 al 9 septiembre de 2016 por un 

monto de $6'373,606.73 (Seis millones trescientos setenta y tres mil 

seiscientos seis pesos 73/100 M.N.), s) Pagarés y títulos de crédito, 

pólizas de compañías aseguradoras y actas conciliatorias, t) 27 libros y 4 

sellos oficiales, t) 760 expedientes clasificados como resuelto, cuya fecha 

de radicación más antigua data del 21 octubre de 1987 y la más reciente 

el 9 agosto de 2016.------------------------------------------------------------------------ 

---- En cuanto al oficio DC/1330/2016, firmado por la Directora de 

Contraloría, en donde presenta informe derivado del proceso Entrega – 

Recepción efectuada el trece de septiembre de dos mil dieciséis por 

motivo de que el servidor judicial asumió el cargo de Juez Primero de 

Primera Instancia Penal del Primer Distrito Judicial, se advierten los 

siguientes datos de entrega, entre otros: a) Recibió 302 expedientes en 

trámite, cuya fecha de radicación más antigua data del 13 septiembre de 

1995 y la más reciente del 12 septiembre de 2016, b) 15 expedientes 

pendientes de Dictar Sentencia, cuya fecha data del 6 mayo al 13 

septiembre del año en curso. Anexo 3, 4.- Carpetas con beneficio, en 

ejecución de sentencia, c) El Secretario de Acuerdos, le proporcionó una 

relación de 15 promociones pendiente de acordar, d) 395 expedientes en 

suspensión, cuya fecha de radicación más antigua data del 30 marzo de 



 
 

43 

1994 y la más reciente del 16 junio de 2016, e) 294 expedientes en 

apelación pendiente de substanciar, cuya fecha de admisión del recurso 

más antigua data del 13 enero de 2004 y la más reciente del 10 

septiembre de 2016, f) Recibe 642 amparos directos e indirectos en 

trámite, cuya fecha de radicación más antigua data del 23 noviembre de 

2009 y la más reciente del 12 septiembre de 2016, g) Se le entrega 2 

expedientes con Incidencia en trámite, cuya fecha de radicación 

corresponde al 20 junio y 6 diciembre de 2012, h) Se hace entrega de 

estadística de Productividad, correspondiente al mes de agosto 2016, i) 20 

exhortos pendientes de diligenciar, cuya fecha de radicación más antigua 

data del 5 septiembre de 2011 y la más reciente del 12 septiembre de 

2016, j) 12.- Despachos pendientes de atender, k) Se le entregó 2 

requisitorias pendientes de diligenciar, el reporte no especifica la fecha de 

radicación, l) 14.- Pliegos de posición pendientes de diligenciar, m ) Se le 

hace entrega de una relación de 210 expedientes de reos presentes, 

siendo el expediente más antiguo el 314/2006 y el más reciente 86/2016, 

n) Se hace entrega de una relación de 224 expedientes de procesados 

bajo caución, o) Se realiza entrega de una relación de 788 expedientes 

que contienen objetos de delito, cuya fecha de aseguramiento más antigua 

data desde el l° enero de 2001 y la más reciente 18 abril de 2016, p) 

Recibió 809 certificados de depósito pendientes de devolver, expedidos 

por la Unidad Recaudadora, del período del 12 enero de 2001 al 14 mayo 

de 2007 por un monto de $2'412,996.29 (Dos millones cuatrocientos doce 

mil novecientos noventa y seis pesos 29/100 M.N.), certificados de 

depósito pendientes de devolver, expedidos por la Oficina fiscal (No 

aplica), q) Se le confirió 2818 certificados de depósito pendientes de 

devolver, expedidos por el sistema Sedecyr, del período 23 marzo de 2007 

al 12 septiembre de 2016 por un monto de $6'777,134.68 (Seis millones 

setecientos setenta y siete mil ciento treinta y cuatro pesos 68/100 M.N.), 
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r) Pagarés y títulos de crédito, pólizas de compañías aseguradoras y actas 

conciliatorias, s) Se le hizo entrega de una relación de 15 libros y 15 sellos 

oficiales, t) Se entrega 3093 expedientes clasificados como resuelto, cuya 

fecha de radicación más antigua data del 5 noviembre de 1975 y la más 

reciente el 11 junio de 2016.-------------------------------------------------------------- 

---- Por otra parte, analizados los antecedentes del servidor público 

sometido al proceso de ratificación, este Consejo de la Judicatura procede 

a verificar si se cumplieron los requisitos establecidos en el acuerdo 

plenario aprobado en sesión del veintidós de febrero de dos mil doce y, 

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

de dos mil catorce, relativos al procedimientos para la ratificación de 

jueces, así:----------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Obra en el cuadernillo respectivo, el oficio 411 de fecha dieciséis de 

febrero de dos mil diecisiete, signado por el Secretario Ejecutivo de este 

Consejo, a través del cual se hace del conocimiento al licenciado Ernesto 

Lovera Absalón que mediante acuerdo Plenario de fecha quince de 

febrero de dos mil diecisiete, se dio inicio al procedimiento de ratificación, 

toda vez que el periodo de ejercicio como Juez de Primera Instancia, 

concluye el siete de mayo del presente año.-------------------------------------- 

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

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

observaciones u objeciones que estimaran pertinentes en relación a la 

actuación del licenciado Ernesto Lovera Absalón; aviso que se publicó por 

el término de diez días en los estrados de los Juzgados Primero y 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal ambos del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, sin que dentro del plazo 

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

3.- Por lo que toca al resultado de las visitas especiales practicadas por la 

Dirección de Visitaduría Judicial, arroja lo siguiente:----------------------------- 
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3.1.- Se practicó la visita especial los días veinte, veintiuno, veintidós y 

veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, en el Juzgado Primero y 

Segundo de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, 

con residencia en esta ciudad, de las cuales se advierte que dentro de las 

inconsistencias asentadas en el acta de visita realizada en el Juzgado 

Primero de Penal del Primer Distrito, el día veinte del mes y año en cita, 

destacan las siguientes: Se aprecia que ocho promociones de 

expedientes están en color azul en la pantalla del sistema de gestión 

judicial (21/2015, 60/2016, 75/2003, 98/2013, 113/2015, 191/2015 y 

398/2015); es decir, tienen el término legal  para resolver sobre lo 

solicitado por las partes, por vencer. Falta de anotaciones y actualización 

en el Sistema de Gestión, se hace constar que en fecha dieciocho de 

noviembre de dos mil dieciséis, se señaló en la visita que el sistema 

reflejó 3096 expedientes en etapa de resueltos, asentado como 

observación a cumplir, que se debería realizar un análisis de los 

expedientes en esa etapa procesal, y resolver lo que en derecho proceda 

a efecto de concluir esos expedientes en el menor tiempo posible, 

constatando que en la fecha de la visita (20 de febrero de 2017), el 

sistema reflejó un total de 2547 expedientes en etapa de resueltos, 

reflejándose una diferencia de 549 expedientes, reiterando la observación 

el visitador en el sentido de que el número de expedientes pendientes de 

concluir deberán ser analizados a la brevedad posible, para no incurrir en 

dilación, en perjuicio de los justiciables. Se hace constar que en uno de 

los equipos de cómputo, la causa penal 156/201 por cuanto hace al 

procesado Adolfo Ángel Terán Zarate carece de fotografía. La presente 

observación es reiterada, en virtud de que el acta de visita judicial en 

fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, quedó asentada similar 

observación, de igual forma, en el acta de visita de fecha dieciocho de 

noviembre de dos mil dieciséis, quedó asentada observación de la 
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omisión de no recabar la fotografía de los inculpados dentro del Sistema 

de Gestión Judicial.----------------------------------------------------------------------- 

3.2.- Visita del veintiuno de febrero del presente año, en el Juzgado 

Primero de lo Penal del Primer Distrito Judicial. En lo conducente se 

señala, lo siguiente: Se observa que los expedientes 10/2015, 15/2015, 

1/2015, 123/2011, 142/2015, 17/2004, 156/2015, 48/2016, 250/2005, 

259/2015, 140/2014, 4/2017, 3/2017, 194/2015, 5/2017, 164/2016, 

172/2016, 151/2016,84/2016, 173/2016, 78/2016,69/2016, 29/2016, 

236/2015, 177/2016, 181/2016, 31/2016, 49/2016,49/2016, 180/2016, 

179/2016, 27/2011, 46/2013, 183/2016, 184/2016, 203/2015, 190/2015 y 

73/2016 cuentan con recurso de apelación pendientes de enviar a la 

Superioridad. Por cuanto hace al registro y control de personas con 

medida cautelar de libertad caucional, se asentó que del período 

comprendido del primero de enero de dos mil dieciséis al veintiuno de 

febrero del presente año, las causas penales 237/2015, 509/2015, 

24/2016, 23/2007, 284/2015, 597/2006, 393/2003, 81/2015, 347/2002, 

149/1997, 232/2015, 370/2009, 87/2002, 487/2015, 32/2015, 429/1996, 

46/2013, 26/2006, 399/2000, 323/2004, 91/2013, 377/1995, 

165/2015,127/2016, 391/2010, 252/2008, 332/2008, 263/2008, 155/2011, 

417/2015, 115/2015, 69/2016, 552/1995, 418/2000, 170/2015, 77/2005, 

510/2015, 95/2009, 55/2015, 549/2001, 509/2015, 166/2016, 55/2016, 

210/2015, 20/2015, 51/2015, 29/2016, 418/2015, 501/1996, 21/2015, 

92/2015, 7/2013, 188/1998, 364/2015, 86/2012, 180/2014, 140/2014, 

249/2015, 333/2015,10/2015, 23/2007, 101/2013, 96/2012, 215/2015, 

136/2011 y 171/2007 no cuentan con anotación de justificación de 

inasistencias, haciéndose de igual forma la anotación por parte del 

visitador de que dicha observación es ya una omisión reiterada, toda vez 

que de las actas de visita judicial practicadas en fechas treinta de junio y 

dieciocho de noviembre del año próximo pasado, se asentó similar 
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observación en el sentido de que, el reporte del sistema electrónico de 

colección biométrico para registrar asistencia de las personas procesadas 

en libertad caucional, arroja un número considerable de personas con 

más de tres (3) inasistencias.------------------------------------------------------------ 

3.3.- Visita practicada el veintidós de febrero del año en curso, en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal del Primer Distrito, en lo 

conducente se señala, lo siguiente: Punto 24.- Al realizar el examen 

respecto las visitas carcelarias, se observó que no se lleva a cabo la 

misma, incumpliendo así con la encomienda que establecen los 

numerales 39 fracción IV, 117, 118 y 119 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas, apreciándose que la última acta de 

visita carcelaria lo es la realizada el treinta de enero del año actual, y la 

cual presenta una lista de167 nombres de personas, tipo de delito, fechas 

de ingreso, etapa procesal, fecha de última actuación y el espacio para 

estampar nombre y/o firma de los procesados, señalando el Secretario de 

Acuerdos, que no generan acta circunstanciada de cada visita, en virtud 

de que solo firman la lista en la ventanilla.  

Se constata que verificado el sistema en el libro electrónico de 

apelaciones, las causas penales 236/2015, 87/2015, 108/2016, 73/2016, 

233/2016, 104/2016, 547/2015, 532/2006, 245/2014, 417/2015, 1/2017, 

616/2008, 6/2015, 64/2016, 13/2015, 12/2017, 8/2017, 221/2014, 

11/2015, 8/2015, 29/2014, 90/2015, 13/2017, 66/2014, 21/2015, 17/2015, 

35/2015; 47/2015, 88/2015, 553/2015, 108/2016 y 11/2017, se encuentra 

pendientes de remitir al Tribunal de Segunda Instancia.  

En el registro y control de personas con medida cautelar de libertad 

caucional, se aprecia del período comprendido entre el primero de enero 

de dos mil dieciséis al veintidós de febrero del año que transcurre, las 

causas penales 204/2015, 116/2015, 200/2015, 21/2016, 57/2014, 

58/2016,218/2015, 157/2015, 128/2013, 456/2015, 183/2014, 39/2016, 
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183/2014, 19/2014, 394/2015, 222/2015, 48/2015, 37/2014, 236/2015, 

353/2007, 240/2015, 186/2013, 125/2012, 204/2016, 518/2015, 277/2015, 

371/2006, 186/2015, 122/2015, 22172015, 102/2016, 109/2012, 

382/2015, 506/2015, 199/2015, 353/2007, 125/2012, 80/2011, 97/2016, 

234/2014, 415/2015, 546/2008, 142/2011, 65/2016, 28/2011, 75/2016, 

166/2012, 212/2015, 15/2014, 192/2015, 473/2015, 470/2015 y 411/2015, 

no cuentan con anotación de justificación de inasistencia.--------------------- 

3.4.- Visita continuada el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, en lo 

conducente se señala, lo siguiente: Revisión de expedientes.- En la causa 

penal 243/2015, que se instruye en contra de Esther Martínez Torres por 

el delito de robo, se aprecia la omisión de notificar a la parte ofendida, no 

obstante que el auto de formal prisión se dictó el 14 de noviembre de 

2015, habiendo transcurrido más de un año tres meses, del mismo modo 

por auto de fecha 21 de julio de 2016, la inculpada de manera conjunta 

con su abogado particular, solicitaron el cierre del período de instrucción, 

recayendo el acuerdo del 23 del mes y año en comento, auto que no fue 

notificado a la inculpado, habiendo transcurrido siete meses, no obstante 

que la misma se encuentra interna en el Centro de Ejecución de 

Sanciones.----------------------------------------------------------------------------------- 

En la causa penal 73/2013, que se instruye en contra de Eder Francisco 

Patiño Ramírez, Miguel Ángel Coronado y Juan Luis Esquivel Estrada, por 

el delito de secuestro, se dictó sentencia condenatoria mediante 

resolución del 31 de marzo de 2015, la cual fue impugnada por el 

defensor particular, admitido y substanciado el mismo.- En fecha 2 de 

octubre de 2015, dentro del Toca Penal 355/2015, se ordena la reposición 

del procedimiento a efecto de que sean subsanadas algunas violaciones 

al procedimiento. Observándose que a la fecha de la visita (23 de febrero 

de 2017) no se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de mérito, habiendo 

transcurrido un lapso de más de un año y cuatro meses.------------------------ 
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4.- Asimismo, el licenciado Ernesto Lovera Absalón se sometió al 

procedimiento de evaluación conducente en el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza, esto derivado del convenio que al 

efecto celebró el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo del Estado, para tal 

efecto, sin que arrojara ningún resultado que se considerara impeditivo, 

para que dicho servidor público continúe en la función jurisdiccional como 

Juez de Primera Instancia.--------------------------------------------------------------- 

5.- Por otra parte, el licenciado Ernesto Lovera Absalón compareció ante 

los Consejeros de la Judicatura, Licenciados Ernesto Meléndez Cantú, 

Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl Robles 

Caballero, levantándose la minuta de trabajo respectiva. Conforme a lo 

antes expuesto, cabe decir que si bien es cierto es importante considerar 

la garantía de estabilidad en el empleo y el respeto a la carrera judicial 

cuando del análisis para la ratificación de jueces se trata, no menos cierto 

es que tal situación conlleva la exigencia de que dichos servidores 

judiciales mantengan el nivel de idoneidad que los hizo merecedores al 

cargo, para con esto garantizar, también a la sociedad, como receptora de 

los servicios de impartición de justicia, que se privilegia la eficiencia y 

calidad en la actuación de los jueces en base a los postulados que 

consagra el artículo 17 de la Constitución General de la República, lo cual 

se considera que en el presente caso no se cumple toda vez que evaluado 

el desempeño del licenciado Ernesto Lovera Absalón como Juez de 

Primera Instancia, se obtiene que dicho servidor judicial no ha actuado en 

el desempeño de sus funciones con la eficiencia, capacidad y probidad 

que exige la función de impartir justicia, valores que deben regir el 

desempeño de esta función. Pues analizado y evaluado el periodo de 

ejercicio de tres años en su encargo que ahora concluye, como ha 

quedado mencionado en el presente acuerdo, el referido servidor judicial 

no se ha aplicado conforme lo exige el cargo en los Juzgados que ha 
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Titulado; cabe hacer especial mención que según información concentrada 

por la Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística 

del Poder Judicial, de mayo dos mil catorce a febrero dos mil diecisiete, 

rendida a este Consejo vía oficio, se advierte que de 247 (doscientas 

cuarenta y siete) sentencias dictadas durante su encargo, sólo dictó 

oportunamente 184 (ciento ochenta y cuatro), que equivale al 74.49% 

(setenta y cuatro punto cuarenta y nueve por ciento), habiendo dictado 63 

(sesenta y tres) sentencias fuera del término legal, es decir, más del 

veinticinco por ciento, lo que contraviene lo dispuesto por el artículo 17 

Constitucional, pues la justicia debe administrarse a los justiciables en los 

términos y plazos que establecen las Leyes; de igual forma del referido 

informe estadístico se advierte el bajo porcentaje de resoluciones 

confirmadas en apelación, pues de 444 (cuatrocientos cuarenta y cuatro) 

resoluciones impugnadas, sólo fueron confirmadas en apelación el 56.31% 

(cincuenta y seis punto treinta y un por ciento), lo que demuestra la baja 

calidad del dictado de las resoluciones por el mencionado juez y por ende 

se deduce el poco profesionalismo e ineficiencia en este rubro, pues casi 

la mitad de sus fallos no prevalecieron ante la alzada, situación que 

repercute de manera directa en quienes acuden a que les sea impartida 

justicia. Así mismo del libro de quejas y sanciones que al efecto lleva la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo, se advierte que durante el periodo que 

se evalúa, el licenciado Ernesto Lovera Absalón en su carácter de Juez 

Segundo de Primera Instancia en este Primer Distrito Judicial, cuenta con 

dos sanciones que le fueron impuestas dentro de los procedimientos de 

queja identificados con los números QCJE/26/2014 y QCJE/19/2015, las 

cuales fueron procedentes imponiéndose al servidor judicial mencionado 

las sanciones consistentes en amonestación privada y suspensión del 

empleo respectivamente. En el primer caso por la ligereza al imponer un 

medio de apremio a un defensor particular en la causa penal 125/2013, sin 
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causa justificada; y en el segundo caso en virtud de no haber analizado 

todas las hipótesis delictivas contempladas en el artículo 171 quáter 

fracción I y II del Código Penal del Estado, por las que el ministerio público 

ejerció la acción penal, al resolver la situación jurídica del inculpado dentro 

de la causa penal 133/2014. Ambas quejas causaron estado, haciéndose 

efectivas las sanciones de referencia. En relación a su falta de dominio del 

sistema de gestión judicial, obra la constancia expedida el treinta de marzo 

del presente año, por el Director de Visitaduría Judicial, relativo a la 

evaluación en el conocimiento y manejo del sistema de gestión judicial, 

efectuada al mencionado servidor judicial, de la cual se advierte que 

demostró tener en forma mínima las habilidades necesarias y el dominio 

para el manejo del sistema de gestión judicial en materia Penal, misma 

que firma el referido Juez. De igual forma, se observa el oficio 4549/2016, 

de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, emitido por el Coordinador de 

Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

relativo a la queja 234/2016 iniciada por Gustavo García Mendoza, quien 

refiere interponer queja en contra del Juez Segundo Penal del Primer 

Distrito Judicial, dentro del expediente procesal número 108/2013, pues el 

Juez omite notificar los acuerdos que realiza, permitiendo con ello una 

dilación indebida, asimismo, otorga plazos una y otra vez a los acusados 

para que aporten sus pruebas, sin que les imponga una medida 

disciplinaria tal y como lo prevé el numeral 43 fracción I, del Código de 

Procedimientos Penales vigente para el Estado de Tamaulipas, impidiendo 

con ello el cierre del proceso, emitiéndose la correspondiente 

recomendación, la cual fue aceptada por el Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, en su carácter de superior del servidor 

público implicado (Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Primer Distrito Judicial en el Estado). Esta situación adminiculada con las 

observaciones realizadas en las actas de visita referidas, evidencian la 
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falta reiterada de administrar justicia en los plazos y términos que 

establecen las leyes en perjuicio del justiciable, pues en dichas actas se 

detallan cada uno de los expedientes en los que se omitió dar el impulso 

procesal, destacado al efecto, los ya señalados en el presente acuerdo e 

identificados con los números 173/2014, 353/2007, 29/2014, 124/2013, 

301/2002, 392/2010 y 191/2011 cuando actuó como titular del Juzgado 

Segundo Penal. Así como también se desprende la omisión del Juez de 

dictar oportunamente las sentencias dentro del término legal en las causas 

penales números 46/2013, 123/2014, 125/2014, 190/2015, 197/2013, 

203/2015, 236/2015 y 597/2006, del Juzgado Primero Penal. Pero de 

manera particular es de observar la causa penal 73/2013, que se instruye 

por el delito de secuestro, en la cual se dictó sentencia condenatoria 

mediante resolución del 31 de marzo de 2015, y que fue impugnada por el 

defensor particular, admitido y substanciado el mismo. En fecha 2 de 

octubre de 2015, dentro del Toca Penal 355/2015, se ordena la reposición 

del procedimiento a efecto de que sean subsanadas algunas violaciones al 

procedimiento. Observándose que a la fecha de la visita (23 de febrero de 

2017) no se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de mérito, habiendo 

transcurrido un lapso de más de un año y cuatro meses. También se 

destaca la causa penal 243/2015, instruida por el delito de robo, en la cual 

se aprecia la omisión de notificar a la parte ofendida, no obstante que el 

auto de formal prisión se dictó el 14 de noviembre de 2015, habiendo 

transcurrido más de un año tres meses. Asimismo por auto de fecha 21 de 

julio de 2016, la inculpada de manera conjunta con su abogado particular, 

solicitaron el cierre del período de instrucción, recayendo el acuerdo del 23 

del mes y año en comento, auto que no fue notificado a la inculpada, 

habiendo transcurrido siete meses, no obstante que la misma se 

encuentra interna en el Centro de Ejecución de Sanciones. De igual forma, 

obra el señalamiento en actas de visita, el proceso penal 159/2014, 
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dilación procesal pues se observa que por auto de fecha veintitrés de julio 

de dos mil catorce, el Secretario de Acuerdos, encargado del despacho 

por ministerio de ley, dictó libertad absoluta, auto que fue notificado al 

Agente del Ministerio Público adscrito, interponiendo recurso de apelación, 

mismo que fue admitido hasta el veintiuno de agosto del año en cita, el 

cual solo se notificó al recurrente, por lo que se sugiere se realicen las 

notificaciones faltantes y en su oportunidad se remita al Tribunal de Alzada 

el recurso de apelación pendiente. Lo mismo acontece con el expediente 

301/2002 en el que se observa que la audiencia de vista se celebró el 

siete de noviembre de dos mil catorce, sin que obre a la fecha el dictado 

de la correspondiente sentencia, mientras que en el proceso penal 

392/2010, cuenta con reo presente desde el tres de diciembre de dos mil 

diez y su estadio procesal lo es el de instrucción, que se cuenta con 

pruebas pendientes por desahogar y que a la fecha no ha sido posible el 

desahogo de las mismas. Mientras que en el expediente 179/2012, se 

observa dilación en el proceso, pues no se notificó el auto que data del 

veintiséis de abril de dos mil dieciséis, en el cual se requiere al procesado 

para que en un lapso de tres días, manifieste si insiste o en su defecto 

desiste de la diligencia pendiente de desahogar. De igual manera, del 

resultado de las actas elaboradas por la Dirección de Visitaduría Judicial a 

que se han hecho alusión en el presente acuerdo, se infiere que el 

licenciado Ernesto Lovera Absalón, en su carácter de Juez de Primera 

Instancia, tampoco asume el control administrativo y operacional de los 

Juzgados en los cuales ha sido Titular, ya que se detectó que en el 

periodo de su ejercicio como Juez Segundo y Primero de Primera 

Instancia de lo Penal en esta ciudad, existen diversas omisiones 

reiteradas al no verificar que el secretario de acuerdos cumpla con las 

obligaciones que le impone el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, pues se asientan en cada una de las actas de visitas 
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un gran número de observaciones relativas a falta de anotaciones en 

libros electrónicos de control interno relativos a amparos, exhortos y 

apelaciones. De igual forma ha quedado evidenciada una reiterada 

dilación en el envío de un gran número de causas penales a la alzada 

para la substanciación de los recursos de apelación interpuestos en las 

mismas, como se detalla en el acta de visita del quince de mayo dos mil 

quince, donde se identificaron en el punto veinte las siguientes: 113/2013, 

77/2013, 145/2014, 179/2014, 62/2014, 20/2014, 208/2011, 12/2015, 

190/2014, 66/2014, 12/2015, 35/2015, 24/2015, 52/2014, 16/2015, 

102/2014, 54/2015, 49/2015, 46/2015, 400/2010, 47/2015, 33/2015, 

16/2015, 217/2014, 40/2015, 18/2015, 42/2015, 55/2015, 21/2015, 

24/2015, 17/2015, 13/2015, 111/2013, 6/2015, 7/2015, 11/2015, 8/2015, 

14/2015, 245/2014, 163/2014, 236/2014, 4/2015, 168/2014, 259/2014, 

168/2014, 140/2014, 99/2014, 123/2014, 85/2014, 41/2015, 51/2015, 

92/2011, 132/2013, 19/2014, 226/2014, 226/2014, 195/2013, 73/2013, 

92/2011, 124/2014, 195/2013, 8/2012, 53/2015, 232/2014, 67/2015, 

94/2014, 187/2014, 169/2013, 72/2015, 181/2014, 251/2014, 24/2015, 

213/2013, 448/2007, 196/2013, 213/2013, 75/2015, 102/2013, 79/2015, 

179/2014, 80/2015, 196/2013, 448/2007, 219/2014, 85/2015, 210/2014 y 

88/2015; en el acta de visita de fecha cinco de noviembre del mismo año, 

en lo que corresponde al punto número 23, que refiere a la remisión 

oportunamente conforme al libro de control del sistema de gestión judicial, 

se asentó que verificado el sistema refleja 181 apelaciones cuyo campo 

correspondiente a la fecha de remisión se encuentran en blanco, es decir 

pendientes de remitir. Haciéndose además ahí la observación de que se 

remitan al Tribunal de Alzada a la brevedad posible los señalados 

recursos de apelación, de manera prioritaria donde exista reo presente; en 

el acta de la visita de fecha primero de marzo del dos mil dieciséis, se 

anotó en el Punto 25, que al examinar el Sistema de Gestión Judicial se 
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advierten 52 (cincuenta y dos) expedientes con recurso de apelación 

pendientes de enviar a la Superioridad para la respectiva substanciación, 

ello al no contener registro alguno de envió al Tribunal de Alzada en el 

libro de gobierno correspondiente; en el acta de la visita de fecha primero 

de julio de dos mil dieciséis en el punto 25 se observa que una vez 

verificado el sistema en el libro electrónico de apelaciones, se encuentran 

pendientes de remitir a la Segunda Instancia los expedientes 152/2015, 

16/2016, 11/2016, 4/2016, 88/2016, 255/2012, 40/2015, 97/2016, 82/2016, 

99/2016, 550/2015, 95/2016, 155/2015, 37/2014, 238/2015, 89/2016, 

127/2015, 71/2016, 149/2014, 73/2016, 182/2016, 40/2015, 259/2015, 

52/2016, 120/2015,232/2010, 251/2015, 75/2016, 81/2016, 168/2014, 

466/2015, 127/2015, 18/2016, 46/2016, 18/2016, 553/2015, 133/2015, 

52/2016 y 149/2014; así como en el acta de la visita especial del veintiuno 

de febrero del año en curso en la cual se asentó que se observa que los 

expedientes 10/2015, 15/2015, 1/2015, 123/2011, 142/2015, 17/2004, 

156/2015, 48/2016, 250/2005, 259/2015, 140/2014, 4/2017, 3/2017, 

194/2015, 5/2017, 164/2016, 172/2016, 151/2016,84/2016, 173/2016, 

78/2016,69/2016, 29/2016, 236/2015, 177/2016, 181/2016, 31/2016, 

49/2016,49/2016, 180/2016, 179/2016, 27/2011, 46/2013, 183/2016, 

184/2016, 203/2015, 190/2015 y 73/2016 cuentan con recurso de 

apelación pendientes de enviar a la Superioridad. Por su parte, se 

evidencia un deficiente control administrativo de los reos que gozan de la 

libertad caucional, pues se asientan también diversas causas penales 

como por ejemplo las siguientes causas 223/2014, 46/2014, 439/2001, 

191/2011, 154/2011, 48/2015, 44/2014, 2/2012, 242/2007, 198/2014, 

80/2011, 139/2004, 128/2012, 184/2014, 28/2011, 44/2012, observadas en 

la visita del fecha 15 de mayo de dos mil quince; así como las causas 

penales 204/2015, 480/2015, 73/2015, 8/2009, 219//2015, 57/2014, 

218/2015, 157/2015, 456/2015, 183/2014, 134/2015, 66/2015, 30/2015, 
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137/2015, 203/2015, 140/2015,192/2014,48/2015, 255/2012, 149/2015, 

87/2015, 157/2015, 115/2015, 152/2012, 7/2015, 192/2014, 277/2015, 

186/2015, 122/2015 y 158/1999, observación asentada en la visita de 

fecha 1 de julio de dos mil quince; así como otras 173 (ciento setenta y 

tres) causas penales que se encuentran en la misma situación, es decir, 

inasistencias de los diversos procesados sin causa justificada, 

observación asentada en el acta de visita de fecha 18 de noviembre de 

dos mil dieciséis; y las causas penales 237/2015, 509/2015, 24/2016, 

23/2007, 284/2015, 597/2006, 393/2003, 81/2015, 347/2002, 149/1997, 

232/2015, 370/2009, 87/2002, 487/2015, 32/2015, 429/1996, 46/2013, 

26/2006, 399/2000, 323/2004, 91/2013, 377/1995, 165/2015,127/2016, 

391/2010, 252/2008, 332/2008, 263/2008, 155/2011, 417/2015, 115/2015, 

69/2016, 552/1995, 418/2000, 170/2015, 77/2005, 510/2015, 95/2009, 

55/2015, 549/2001, 509/2015, 166/2016, 55/2016, 210/2015, 20/2015, 

51/2015, 29/2016, 418/2015, 501/1996, 21/2015, 92/2015, 7/2013, 

188/1998, 364/2015, 86/2012, 180/2014, 140/2014, 249/2015, 

333/2015,10/2015, 23/2007, 101/2013, 96/2012, 215/2015, 136/2011 y 

171/2007, observación asentada en el acta de visita especial de fecha 

veintiuno de febrero del presente año. De lo anterior se aprecia que todas 

estas observaciones son reiteradas tal y como se dejó constancia en cada 

una de las actas de visita referidas y que se tienen por reproducidas en 

este apartado como si se insertasen, lo que denota la poca diligencia y 

cuidado del licenciado Ernesto Lovera Absalón en las funciones 

jurisdiccionales y administrativas de los Juzgados en que ha sido Titular, 

trayendo como consecuencia el incumplimiento, entre otras, de las 

obligaciones que para el caso le imponen los artículos 4°, 7°, 17 y 47 

fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, como lo es 

la de verificar que el secretario de acuerdos cumpla debidamente con sus 

funciones, ya que el Titular del Juzgado estaba perfectamente enterado de 
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su incumplimiento desde el momento en que las irregularidades del 

secretario se asentaban en forma reiterada en cada una de las actas de 

visita practicadas a los órganos jurisdiccionales de los que el licenciado 

Ernesto Lovera Absalón era titular, tan es así que dicho funcionario judicial 

firmaba las respectivas actas de visita, y no obstante ello continuaba 

siendo omiso de tomar el control de las actividades cotidianas propias de 

los juzgados que ha titulado y verificar el correcto funcionamiento del 

mismo. Además, lo anteriormente expuesto se robustece también con las 

actas elaboradas por la Dirección de Contraloría a que se ha hecho 

alusión en el cuerpo del presente acuerdo, por ejemplo, la de entrega-

recepción de fecha diez de septiembre del año pasado, con motivo de 

dejar la titularidad del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

de esta ciudad, en la que se asienta que deja 156 (ciento cincuenta y seis) 

causas penales pendientes de substanciar apelación. Sirviendo como 

apoyo para el presente caso, el criterio en materia disciplinaria del 

Consejo de la Judicatura Federal número 129, que a continuación se 

inserta: “LIBROS DE CONTROL. LAS IRREGULARIDADES 

CONSTANTES Y REITERADAS EN SU MANEJO, PUEDEN SER 

IMPUTABLES A LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES.- Por regla general las irregularidades en el manejo 

de los libros de control no es una circunstancia atribuible a los titulares de 

los órganos jurisdiccionales, en razón de que dichas actividades, en 

términos de lo establecido en el artículo 65 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, las tienen encomendadas los secretarios, empero 

como excepción a la citada regla, cuando aquéllas sean constantes y 

reiteradas generarán responsabilidad disciplinaria a los titulares, ya que a 

ellos les corresponde verificar el correcto funcionamiento del órgano 

jurisdiccional, entre lo que se encuentra el cumplimiento al Acuerdo 

General 34/2000 relativo a la determinación de los Libros de Control que 
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obligatoriamente deberán llevar los Órganos Jurisdiccionales del Poder 

Judicial de la Federación, así como su descripción e instructivos 

correspondientes. Investigación 15/2010. Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal. 9 de enero de 2013. Proyectó: Carlos Manuel Padilla 

Pérez Vertti, Secretario Ejecutivo de Disciplina. Secretario: Héctor del 

Castillo Chagoya Moreno”. Evidencias todas estas que ponen de 

manifiesto la falta de profesionalismo y excelencia del licenciado Ernesto 

Lovera Absalón, en la delicada función que le fue encomendada, con 

notorio demérito al buen servicio de impartición de justicia que mandata el 

artículo 17 Constitucional. Cabe señalar que la ratificación de Jueces, 

representa una institución jurídica mediante la cual, previo el agotamiento 

y aprobación del procedimiento al efecto establecido, se confirma a un 

juzgador en el cargo que viene desempeñando y se determina si continúa 

en el mismo o no. En estricto sentido, se ha interpretado como un acto de 

orden público, que encuentra sustento en que la sociedad está interesada; 

hoy más que nunca, en conocer a ciencia cierta la actuación ética y 

profesional de los funcionarios e impedir cuando así quede 

suficientemente demostrado, que continúen en la función jurisdiccional, 

pues es un derecho de la colectividad contar con servidores idóneos para 

impartir justicia en términos del precepto Constitucional ya señalado. En 

ese orden de ideas, este Consejo de la Judicatura concluye que no se 

está en el caso de proponer al Tribunal Pleno la ratificación del licenciado 

Ernesto Lovera Absalón en el cargo de Juez de Primera Instancia, 

considerando todos los elementos de decisión descritos 

pormenorizadamente en los apartados que anteceden, al quedar de 

manifiesto que su desempeño no ha sido conforme a la responsabilidad y 

diligencia que al mismo cargo le impone la ley, pues existen 

inconsistencias e irregularidades en su actuación profesional, como se 

advierte de lo ya reseñado y sustentado en los documentos analizados, de 
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los cuales salta a la vista que el desempeño del licenciado Ernesto Lovera 

Absalón no ha sido conforme a la diligencia y eficacia que deben ser 

observadas en el ejercicio de su cargo, en cuyo tenor se exige actuar con 

profesionalismo, entendido como la disposición para ejercer de manera 

responsable la función jurisdiccional y administrativa. En ese sentido, si 

conforme a la interpretación jurídica, la ratificación o reelección que 

mandata el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos debe garantizarse para los Poderes Judiciales 

en las constituciones locales, como principio de estabilidad y seguridad, 

ello no significa que dicha ratificación o reelección sea obligatoria, sino 

únicamente debe entenderse que los funcionarios judiciales cuentan con 

esa garantía para efecto de que al término de su periodo de ejercicio, sean 

evaluados por las autoridades competentes, y en caso de haber 

demostrado que durante el desempeño de su cargo lo hicieron con 

honorabilidad, excelencia, honestidad y diligencia, como características 

que aseguren una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e 

imparcial, puedan ser ratificados; ello ante la dualidad que opera, tanto 

como derecho del servidor jurisdiccional, como de garantía de buen 

servicio a la colectividad, ya que la sociedad tiene derecho a contar con 

juzgadores idóneos. Conforme a lo anterior, es concluyente que en la 

especie, quedó demostrado que el licenciado Ernesto Lovera Absalón 

durante el periodo de su encargo como Juez de Primera Instancia, dejó de 

observar las obligaciones que le imponen los artículos 4°, fracciones II y V, 

7°, 47 fracciones I, VII, VIII y XII, 117 y 118 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, lo que trajo como consecuencia notables deficiencias 

que trascienden al funcionamiento del Juzgado y al servicio brindado al 

justiciable; aspectos todos estos que no permiten garantizar en provecho 

de la sociedad su idoneidad para la alta responsabilidad que a dicha 

función concierne; lo que contraviene lo dispuesto por los artículos 81 y 82 
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de la Ley Orgánica mencionada, que establecen en lo conducente 

respectivamente: …” en cuanto a la designación de los servidores públicos 

del Poder Judicial, se establece en el Estado la Carrera Judicial, la que se 

regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo e independencia…”; “…que los nombramientos de 

servidores públicos judiciales se extenderán a favor de personas letradas, 

con capacidad y honestidad relevantes que justifiquen la continuidad en el 

cargo y que acrediten haber cursado y aprobado los programas 

implementados por el área correspondiente del Consejo de la 

Judicatura…”. Por lo anterior, con apoyo además en lo dispuesto por el 

artículo 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, sustentado en las 

consideraciones expuestas en el presente acuerdo, somete por los 

conductos debidos a la consideración del H. Pleno del Supremo Tribunal 

Justicia, la propuesta de no ratificación, del licenciado Ernesto Lovera 

Absalón en el cargo de Juez de Primera Instancia, adscrito actualmente al 

Juzgado Primero Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad; con las consecuencias legales inherentes a efecto de que, de 

aceptarse dicha propuesta por el referido Pleno del Tribunal, el 

mencionado funcionario, al concluir las labores del siete de mayo de dos 

mil diecisiete, con intervención de la Contraloría interna haga entrega de lo 

que tiene bajo su responsabilidad al Secretario de Acuerdos de su 

adscripción.----------------------------------------------------------------------------------- 

24.- Expediente personal de la licenciada Gricelda Guerrero Alemán, 

Juez Menor del Décimo Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Padilla, Tamaulipas, quien concluye en el cargo el 

siete de mayo de dos mil diecisiete.------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Ahora bien, de la información con la que este Consejo 

cuenta, principalmente del expediente personal de la licenciada Gricelda 

Guerrero Alemán, se advierte que:----------------------------------------------------- 

a).- Mediante acuerdo dictado el tres de mayo de dos mil once por 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se acordó nombrarla Juez 

Menor y adscribirla al Juzgado Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial 

con residencia en Soto la Marina, con efectos a partir del nueve de mayo 

del año en mención. 

b).- Por acuerdo dictado el siete de agosto de mil trece por el Pleno 

del Consejo de la Judicatura del Estado, se acordó cambiar de adscripción 

a la servidora judicial en mención y con la misma categoría de Juez 

Menor, del Juzgado Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Soto la Marina, al Juzgado Menor del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo, con efectos a partir del día 

doce de agosto del citado mes y año. 

c) A través del acuerdo del veintinueve de abril de dos mil catorce, 

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

aprobó ratificar por el término de tres años, a la licenciada Gricelda 

Guerrero Alemán en el cargo de Juez Menor, adscrita al Juzgado Menor 

del Décimo Distrito Judicial con residencia en Hidalgo, con efectos a partir 

del día ocho de mayo de dos mil catorce. 

d).- Mediante acuerdo del cuatro de junio de dos mil catorce, 

dictado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, se acordó 

cambiarla de adscripción y con la misma categoría de Juez Menor, del 

Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Hidalgo, al Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Padilla, Tamaulipas, con efectos a partir del cinco de junio 

de la mencionada anualidad. 
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----- Conforme a lo anterior, tenemos que la licenciada Gricelda Guerrero 

Alemán, concluye en el cargo el siete de mayo de dos mil diecisiete, 

circunstancia que pone de manifiesto la necesidad de proveer sobre la 

propuesta de su ratificación o no en el cargo. Que dentro del lapso de 

ejercicio próximo a concluir, la referida servidora judicial, tuvo diversas 

ausencias al despacho, previas las licencias respectivas; con motivo de 

asistencia a cursos o actividades de actualización y para atender asuntos 

de carácter personal, todas justificadas. Respecto a la actualización 

jurídica obtenida por la servidora judicial, en el periodo que se examina, 

según su nota curricular, se advierte que la licenciada Gricelda Guerrero 

Alemán, tomó los cursos de actualización que a continuación se señalan: 

“Taller de Justicia Restaurativa” impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura de Tamaulipas, con una 

duración de seis horas, (5 de Julio de 2014); “Capacitación a Jueces” 

impartido por Capacitadores y Operadores Nacionales en Justicia Oral 

S.C., con una duración de cien horas, (del 1 al 27 de Septiembre de 2014); 

“Curso sobre Control de Convencionalidad, Control Constitucional y Ley 

de Amparo”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de 

la Judicatura del Estado, con una duración de seis horas, (los días 14 y 15 

de julio de 2014); “Curso de Capacitación para Jueces Menores”, 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura 

del Estado, con una duración de treinta horas, (10 y 11 de julio, 8, 9, 15 y 

16 de agosto de 2014); “2° Foro Nacional de Impartición de Justicia con 

Perspectiva de Género” y “1er. Congreso Internacional Universidad, 

Igualdad de Género y Violencia”, organizado por el Poder Judicial del 

Estado y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, (celebrada 25 y 26 de 

Junio de 2015); “Curso sobre Extinción de Dominio y a la Conferencia 

Empresa, Compliance y Responsabilidad Penal”, impartido por el Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas, (9 y 10 de diciembre de 2016). De igual 
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forma, consta la evaluación en el conocimiento y manejo del sistema de 

gestión judicial, efectuada a la mencionada servidora judicial, de la cual se 

advierte que demostró tener las habilidades necesarias y el dominio para 

el manejo del sistema de gestión judicial en materia Civil, Familiar y Penal. 

Ahora bien, a efecto de determinar si la licenciada Gricelda Guerrero 

Alemán, sigue siendo idónea para el cargo de Juez Menor, se procede en 

primer término a analizar sus antecedentes en el desempeño de dicho 

cargo durante el último periodo de su ejercicio.------------------------------------- 

1.- Acorde a los sistemas de evaluación realizados por la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística de este Poder Judicial, 

según información que se concentra de mayo de dos mil catorce a febrero 

de dos mil diecisiete, presenta un cien por ciento (100.00%) en los índices 

de puntualidad y permanencia. En cuanto a los rubros de radicaciones y 

sentencias pronunciadas en tiempo, se reflejan números doce (12) 

radicaciones lo que equivale a un cien por ciento (100.00%) de 

radicaciones en tiempo; así como cinco (5) sentencias dictadas dentro del 

término legal que equivale a un cien por ciento (100.00%). Asimismo, por 

lo que hace al diverso rubro de calidad de resoluciones, en el mismo 

periodo se advierte que de las nueve (9) resoluciones impugnadas, seis 

(6) fueron confirmadas en grado de apelación, lo que representa el 

sesenta y seis punto sesenta y siete por ciento (66.67%); dos (2) 

modificadas, que representan el veintidós punto veintidós por ciento 

(22.22%) y una (1) revocada en segunda instancia, que representan el 

once punto once por ciento (11.11%). 

2.- Por otra parte, revisado el Libro de Registro de Quejas que se lleva al 

efecto, tenemos que en el periodo reciente, no se advierte registro ante 

este Consejo de la Judicatura de procedimiento de queja alguno, en el 

que se le haya sancionado por faltas administrativas cometidas en su 

actuar como Juez Menor. 
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3.- Que según registros del Módulo de Atención y Orientación 

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

módulo no se recibió inconformidad alguna relacionada con la actuación 

de la funcionaria de que se trata. 

4.- Que confrontado el libro de registro correspondiente, no se advierte 

que dentro del periodo que se examina, se le hubiese impuesto sanción o 

corrección disciplinaria alguna con motivo de su desempeño como 

juzgadora.  

5.- Por lo que hace al resultado de las diversas revisiones por parte de la 

Visitaduría Judicial en el Juzgado en la que actuó como Titular la 

licenciada Gricelda Guerrero Alemán, dentro del periodo que se evalúa, 

es decir, de los Juzgado Menores de Hidalgo y Padilla ambos del Décimo 

Distrito Judicial; en fecha tres de septiembre de dos mil catorce, se realizó 

visita al Juzgado Menor de Padilla de la cual se obtiene, en lo 

conducente, lo siguiente: referente al rubro de Revisión de Expedientes, 

dentro del expediente relativo a juicio ejecutivo mercantil 1/2014, 

promovido por Ascención Barrón Torres en contra de Francisco Javier 

Cadengo Domínguez, en la foja cuatro (04) frente y vuelta obra una copia 

certificada por testigos de asistencia del documento base de la acción, de 

fecha trece (13) de agosto de dos mil catorce (2014); sin embargo, en 

dicha certificación, ni en diversa actuación secretarial u constancia se 

hace mención a que deba agregarse al expediente dicha copia certificada; 

además por lo que respecta a la Verificación de los Libros Electrónicos 

respecto al registro de requisitorias, dentro de la requisitoria 1/2014, se 

encuentra devuelta sin diligenciar a su lugar de origen desde el 16 de 

junio de 2014; sin embargo, el sistema en el apartado de Libros de 

Registro, específicamente el relativo a Requisitorias: se ha omitido 

actualizar sus datos, actualmente se refleja que la requisitoria 1/2014, se 

encuentra en etapa de trámite, cuando dicha requisitoria ya fue devuelta, 
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asimismo no aparece la fecha de devolución en el referido sistema. Cabe 

hacer mención que mediante oficio VJ/780/2014, de fecha quince de 

septiembre de dos mil catorce, el Director de Visitaduría informó que las 

observaciones efectuadas con motivo de la visita jurídico administrativa 

realizada el día tres de septiembre del año en mención, quedaron 

debidamente cumplimentadas en sus términos. 

5.1.- Actas de visitas practicadas los días treinta y uno de marzo y 

veintiocho de mayo de dos mil quince, en su actuación como titular del 

Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, se 

advierte: que dentro de las visitas mencionadas, no se asentó ninguna 

observación.  

5.2.- Actas de visitas practicadas los días veintiocho de enero y dieciocho 

de mayo del dos mil dieciséis, en su actuación como titular del Juzgado 

Menor del Décimo Distrito Judicial con residencia en Padilla, se advierte: 

que en el acta del veintiocho de enero del año en mención, en el rubro de 

Datos Complementarios, obran dos promociones pendientes de dictar el 

acuerdo correspondiente y se encuentran con plazo fuera de término para 

ello, esto en virtud de que fueron recibidos en fecha diecisiete de 

diciembre de dos mil quince y cuatro de enero de dos mil dieciséis, las 

promociones referidas que consisten en dos comunicados procesales 

electrónicos que se identifican con número de oficio 698/2015, folios 

10992/2015 y de lo que se advierte que ese órgano jurisdiccional no se ha 

pronunciado respecto a esa situación. Además en cuanto al rubro de 

Revisión de Expedientes Civiles, dentro del expediente 2/2014, se realizó 

observación respecto de que existe sentencia ejecutoriada, sin embargo 

el auto de fecha siete de octubre de dos mil quince, carece de 

fundamentación legal a la petición presentada en fecha veintitrés de 

octubre del dos mil quince por el accionante ante esa autoridad, dado que 

señala en proveído referido que se desestima la petición del actor por la 
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razón “… de que el escrito no es coincidente con la fecha actual…”, 

siendo que ese órgano jurisdiccional debe considerar la fecha de 

presentación del escrito y no la fecha que contenga el libelo en virtud de 

que no obra fundamento legal en desechar una petición por esta 

situación, es decir por ser  diversa la fecha del ocurso y de la presentación 

del escrito ante esa autoridad, por lo que a efecto de que no se vulnere el 

derecho de acceso a la justicia del justiciable se evite en lo subsecuente 

la desestimación de las promociones presentadas por la razón que señala 

dicho auto; por lo que respecta a la verificación de los Libros Electrónicos 

que se encuentran dentro del sistema de gestión, se advierte falta de 

registro virtual. Se hace del conocimiento que mediante oficio 

VJ/164/2016, de fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, el 

Director de Visitaduría informó que las observaciones efectuadas con 

motivo de la visita jurídico administrativa realizada el día veintiocho de 

enero del año en mención, quedaron debidamente cumplimentadas en 

sus términos. Por lo que respecta a la visita practicada el dieciocho de 

mayo de dos mil dieciséis, en el rubro de Remisión de Apelaciones 

oportunamente conforme al sistema de gestión judicial, se encontró que 

dentro del expediente 21/2008 tiene recurso de apelación admitido desde 

el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, sin que a la fecha de la 

visita se haya remitido al Tribunal de Segunda Instancia para la 

substanciación del recurso; en lo relativo a la verificación de los Libros 

Electrónicos que se encuentran dentro del sistema de gestión, se advierte 

falta de registro en los libros virtuales; en lo relativo al punto de Revisión 

de Expedientes se detectó que dentro de la causa penal 11/2003, por el 

delito de lesiones, el cual se dio por concluido el veintidós de agosto de 

dos mil ocho, por haberse otorgado el perdón judicial por parte del 

ofendido y en esa misma fecha se decretó el sobreseimiento, el Agente 

del Ministerio Público interpuso recurso de Apelación contra el 
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sobreseimiento y mediante resolución de fecha veintiocho de noviembre 

del año dos mil ocho, dentro del Toca Penal número 905/2008, el 

Magistrado de la Sala Auxiliar revocó la resolución de sobreseimiento, 

ordenando en su punto resolutivo TERCERO, que se continúe con el 

procedimiento, por auto de fecha once de diciembre del año dos mil ocho, 

se tiene por recibido el testimonio de la ejecutoria y asume la continuación 

del procedimiento penal, sin embargo a la fecha de la visita no se había 

realizado ninguna actuación procesal tendiente a impulsar el 

procedimiento. Mediante oficio VJ/581/2016, de fecha tres de junio de dos 

mil dieciséis, el Director de Visitaduría informó que las observaciones 

efectuadas con motivo de la visita jurídico administrativa realizada el día 

dieciocho de mayo del año en mención, quedaron debidamente 

cumplimentadas en sus términos. Por otra parte, analizados los 

antecedentes de la servidora pública sometida al proceso de ratificación, 

este Consejo de la Judicatura procede a verificar si se cumplieron los 

requisitos establecidos en el acuerdo plenario aprobado en sesión del 

veintidós de febrero de dos mil doce y, modificado el dieciocho de 

septiembre de dos mil trece y dos de abril de dos mil catorce, relativos al 

procedimiento para la ratificación de jueces, así:----------------------------------- 

1.- Obra en el cuadernillo respectivo, el oficio 419 de fecha dieciséis de 

febrero de dos mil diecisiete, signado por el Licenciado Arnoldo Huerta 

Rincón, Secretario Ejecutivo de este Consejo, a través del cual se hace 

del conocimiento a la licenciada Gricelda Guerrero Alemán que mediante 

acuerdo Plenario del quince de febrero del año en curso, se dio inicio al 

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

Juez Menor, concluye el siete de mayo del presente año, acusando de 

recibo la mencionada servidora judicial, mediante oficio JM/311 de fecha 

nueve de marzo de dos mil diecisiete. 
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2.- Al efecto se expidió el aviso dirigido a los litigantes, abogados 

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

observaciones u objeciones que estimaran pertinentes en relación a la 

actuación de la licenciada Gricelda Guerrero Alemán; aviso que se publicó 

por el término de diez días en los estrados del Juzgado Menor del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla, Tamaulipas, sin que dentro del 

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

alguna. 

3.- Por lo que toca al resultado de la visita especial practicada por la 

Dirección de Visitaduría Judicial arroja lo siguiente: 

3.1.- Se practicaron las visitas especiales los días veintidós y veintitrés de 

febrero de dos mil diecisiete, en los Juzgado Menores del Décimo Distrito 

Judicial, con residencia en Hidalgo y Padilla, Tamaulipas, 

respectivamente, de las cuales se advierte que dentro de las 

inconsistencias asentadas en las actas de visitas, del Juzgado Menor del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo, se destacan las 

siguientes: Dentro del rubro de Libros de Gobierno, referente a los Libros 

Electrónicos de Registro de Exhortos, en los consecutivos cuatro, siete y 

ocho se advierte falta de anotación de que hayan sido diligenciados, no 

obstante que se recibieron en fechas doce de julio, veintisiete de 

septiembre y dieciocho de octubre de dos mil dieciséis; en lo relativo al 

rubro de Revisión de Expedientes, se advierte falta de notificación a las 

partes dentro de los expedientes 27/2005, 22/2006, 8/2009, 5/2008, 

9/2008 y 12/2008. Mediante oficio VJ/0179/2017, de fecha nueve de 

marzo de dos mil diecisiete, el Director de Visitaduría informó que las 

observaciones efectuadas con motivo de la visita jurídico administrativa 

realizada el día veintidós de febrero del año en mención, quedaron 

debidamente cumplimentadas en sus términos. 
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Por lo que hace a la visita especial de fecha veintitrés de febrero realizada 

a dicha servidora judicial en el Juzgado Menor del Décimo Distrito 

Judicial, con residencia en Padilla, se observa que, dentro del punto de 

Revisión de Expedientes por los que respecta a las causas penales, 

dentro del expediente 22/2003, hace falta llevar a cabo las notificaciones 

en su totalidad a fin de estar en posibilidad de remitir el expediente al 

Tribunal de Alzada a efecto de que se lleve a cabo el estudio del medio de 

impugnación admitido en contra de la negativa de orden; por lo que 

respecta al punto de Libros de gobierno electrónicos se aprecia catorce 

certificados que fueron exhibidos a fin de cumplir con la obligación 

alimenticia del mismo acreedor, por lo que se sugiere se lleve a cabo la 

notificación a efecto de que acuda a ese órgano jurisdiccional a 

recepcionar las cantidades depositadas; en lo referente al rubro de 

Revisión de Expedientes, dentro del expediente 2/2016, se advierte que 

en el auto admisorio se previno al demandado para efecto de que 

señalara domicilio en esa población, con el apercibimiento de que en caso 

de no hacerlo las subsecuentes, aún las de carácter personal se le harían 

por medio de cédula fijada en los estrados del juzgado, bajo esas 

condiciones en fecha nueve de agosto del próximo pasado, se hizo 

efectivo el apercibimiento, ordenándose que las subsecuentes se le 

tendrían por hechas mediante cédula fijada en los estrados, no obstante 

lo señalado ese órgano jurisdiccional ordenó el requerimiento en el 

domicilio particular al demandado, de donde se advierte contradicción en 

el sumario. Cabe destacar que mediante oficio VJ/0179/2017, de fecha 

nueve de marzo de dos mil diecisiete, el Director de Visitaduría informó 

que las observaciones efectuadas con motivo de la visita jurídico 

administrativa realizada el día veintitrés de febrero del año en mención, 

quedaron debidamente cumplimentadas en sus términos. 
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4.- Con respecto a las diversas revisiones practicadas por la Dirección de 

Contraloría el trece de diciembre de dos mil dieciséis y el seis de marzo 

de dos mil diecisiete en los Juzgados Menores del Décimo Distrito Judicial 

del Estado, con residencia en Padilla e Hidalgo, respectivamente, de las 

cuales se advierte que no se realizó observación alguna. 

5.- Asimismo, la licenciada Gricelda Guerrero Alemán, se sometió al 

procedimiento de evaluación conducente en el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza, esto derivado del convenio que 

celebró el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo del Estado, para tal efecto. 

6.- Por otra parte, la licenciada Gricelda Guerrero Alemán, compareció 

ante los Consejeros de la Judicatura, Licenciados Dagoberto Aníbal 

Herrera Lugo, Ernesto Meléndez Cantú y Raúl Robles Caballero, 

levantándose la minuta de trabajo respectiva. En ese orden de ideas, se 

concluye que no existe causa grave que signifique impedimento para 

proponer sea ratificada la licenciada Gricelda Guerrero Alemán, en el 

cargo de Juez Menor, destacando para ello, en síntesis, que en el periodo 

de ejercicio se advierten ausencias al despacho, debidamente amparadas 

en los permisos que para tal efecto le fueron concedidos; además, se 

advierte que el sesenta y seis punto sesenta y siete por ciento de las 

resoluciones impugnadas, fueron confirmadas en grado de apelación; por 

otra parte, se advierte que no existe registro de queja administrativa 

alguna en la cual se le haya sancionado por faltas administrativas 

cometidas en su actuar como Juez Menor, ni tampoco se advierte que 

haya sido sancionada por el Tribunal de Alzada por falta grave en su 

actuación en dicho cargo; por otro lado, constan las actas de revisión 

especial practicadas por la Dirección de Visitaduría y la Dirección de 

Contraloría como requisitos integrantes del presente proceso de 

ratificación, mismas que arrojan algunas irregularidades administrativas, 

como son la demora en el envío de expedientes al Archivo Regional, 
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retardo en el envío de expedientes al Tribunal de Alzada para la 

substanciación del recurso de apelación, entre otras, mismas que por lo 

general atañen a cuestiones meramente administrativas que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, corresponden a funciones y obligaciones del 

Secretario de Acuerdos y no trascienden en la tramitación y 

substanciación de los procesos sometidos a su conocimiento; por cuanto 

se refiere al dictado de resoluciones en tiempo, se advierte que hecho el 

análisis comparativo con el porcentaje de resoluciones dictadas 

oportunamente que arroja la estadística de las evaluaciones que al efecto 

realiza la Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística del Poder Judicial del Estado, se aprecian 5 (cinco) 

resoluciones que equivale a un cien por ciento (100.00%); y por cuanto se 

refiere a la revisión practicada por la Dirección de Contraloría, si bien es 

cierto se detectaron algunas inconsistencias, cierto también lo es que las 

mismas fueron subsanadas durante el transcurso de la revisión y se trata 

de cuestiones administrativas que de igual forma, no trascienden en los 

procedimientos ni en el justiciable. Asimismo, se toma en consideración su 

desempeño en la función jurisdiccional, sin presencia de observaciones 

graves en las visitas que se le practicaron, además de las opiniones 

asertivas respecto al funcionamiento y organización que mantiene en el 

juzgado, conforme revela la comparecencia ante Consejeros de la 

Judicatura y la evaluación en el conocimiento y manejo en el sistema de 

gestión judicial. Y finalmente, que habiéndose publicitado los avisos de 

inicio del procedimiento de ratificación, dirigido a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, no se realizó, por escrito, observación u 

objeción alguna. Por tanto, es que en concepto de este Consejo de la 

Judicatura, no se advierte elemento desfavorable en la actuación de la 

licenciada Gricelda Guerrero Alemán, para impedir continúe en el cargo, o 
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sea que resulte de tal magnitud y gravedad con base en las cuales se 

pueda decidir con certeza y objetividad que no cuenta con la capacidad 

para continuar desempeñando la labor jurisdiccional, ello, en demérito de 

las cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su designación 

como Juez Menor, tendentes a asegurar una impartición de justicia pronta, 

completa, gratuita e imparcial; de donde se concluye su idoneidad para 

que continúe en su ejercicio. En consecuencia a todo lo anterior, con 

apoyo en el artículo 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, sustentado 

en las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, por los 

conductos debidos somete a la consideración del Pleno del Supremo 

Tribunal Justicia, la propuesta de ratificación de la licenciada Gricelda 

Guerrero Alemán, en el cargo de Juez Menor, adscrita actualmente al 

Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Padilla, Tamaulipas.------------------------------------------------------------------------ 

25.- Oficio 119/2017 del veinte de abril de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual comunica el daño estructural y riesgos 

que presenta el edificio del Centro Integral de Justicia en Tula, 

Tamaulipas.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, tomando en consideración que de conformidad 

con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la Constitución 

Política del Estado, la administración, vigilancia y disciplina del Poder 

Judicial del Estado estará a cargo del Consejo de la Judicatura, téngasele 

al servidor judicial informando a este órgano colegiado la situación actual 

del Centro de Justicia referido, así como el desalojo del personal el cual 

continuará laborando provisionalmente en el Centro Integral de Justicia de 

esta ciudad capital. Por otra parte, atendiendo a sus atribuciones 

establecidas en el artículo 217, fracciones I, II y VI, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, instrúyase al Coordinador General oficiante, 

para que tome las medidas necesarias tendientes a continuar, de manera 

adecuada, el desarrollo de la gestión, administración y logística del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral dentro de la Primera Región 

Judicial, misma que incluye el Noveno Distrito Judicial con cabecera en 

Tula; esto, con la obligación de proponer a este Consejo las acciones 

requeridas para tal finalidad, así como informar, en todo momento, las 

situaciones que se vayan suscitando en torno a lo comunicado. 

Comuníquese el presente proveído al Coordinador General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, para los efectos legales conducentes.----- 

26.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transforme la 

plaza de Secretaria de Acuerdos que ostenta la licenciada María 

Luisa Ruiz Constantino por la Secretaria Proyectista de Sala y se 

transfiera del Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Segundo Distrito Judicial a la Sala Regional 

Altamira; asimismo, se nombre a la referida servidora judicial en 

la plaza que se transforma.-------------------------------------------------------- 

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, así como la propuesta que formula el 

Magistrado Presidente, se toma el acuerdo de transformar la plaza de 

Secretaria de Acuerdos que ostenta la licenciada María Luisa Ruiz 

Constantino por la Secretaria Proyectista de Sala. Por otra parte, se 

transfiere la plaza que se transforma del Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial a la Sala Regional 

Altamira y, por otra, se nombra en dicha plaza a la referida servidora 

judicial, en virtud de que con motivo de su actual encargo reúne el perfil y 

requisitos legales para el cargo que se propone; lo anterior, con efectos a 
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partir del dos de mayo de dos mil diecisiete; consecuentemente, la 

profesionista nombrada deberá percibir los emolumentos económicos de 

acuerdo al nivel administrativo que corresponde.----------------------------------- 

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

plaza de Oficial Judicial “B” en la cual se encuentra adscrito el 

licenciado Marco Antonio Sánchez Martínez, del Juzgado Primero 

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

residencia en esta Ciudad a la Sexta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia.------------------------------------ 

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 hace el Magistrado 

Presidente, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” en la que se 

encuentra adscrito el licenciado Marco Antonio Sánchez Martínez, del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad a la Sexta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia; en consecuencia, dicho servidor 

judicial continuará sus labores en la aludida Sala. Lo anterior, con efectos 

a partir del dos de mayo de dos mil diecisiete; en consecuencia, se deja 

sin efecto la comisión conferida por acuerdo del veintiuno de marzo 

pasado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

licenciada Diana Cecilia Muela Cortinas, del Juzgado Segundo 

Menor del Cuarto Distrito Judicial al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Matamoros.-------------------------------------------------------- 

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 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que hace el Magistrado 

Presidente, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” en la que se 

encuentra adscrita la licenciada Diana Cecilia Muela Cortinas, del Juzgado 

Segundo Menor del Cuarto Distrito Judicial al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Matamoros; en consecuencia, dicha servidora judicial 

continuará sus labores en el último órgano jurisdiccional referido. Lo 

anterior, con efectos a partir del dos de mayo de dos mil diecisiete.---------- 

29.- Oficio CJ-CJPJE-33/2017 del veinticuatro de abril de dos mil 

diecisiete, de la Coordinadora Jurídica del Consejo de la 

Judicatura, mediante el cual remite copia del acuerdo de fecha 

veintiuno de abril en curso, relativo a la reinstalación de Martha 

Elena y Norma Alicia ambas de apellidos Castillo Pérez, como 

Oficial Judicial “A” y Oficial Judicial “B”, respectivamente, 

adscritas a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Al tenor de 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, se tiene a la Coordinadora Jurídica del Consejo 

de la Judicatura informando que le fue notificado el auto emitido por el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del 

Estado y Municipios en fecha veintiuno de abril en curso, derivado del 

expediente laboral 71/2011, en el que se comunica que se señalaron las 

nueve horas del día dos de mayo de dos mil diecisiete para materializar la 

reinstalación de Martha Elena y Norma Alicia, ambas de apellidos Castillo 

Pérez, como Oficial Judicial “A” y Oficial Judicial “B”, respectivamente, 

adscritas a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

de Justicia. En consecuencia, y con la finalidad de dar cumplimiento al 

fallo laboral referido, se estima pertinente transferir la plaza sindical de 
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Oficial Judicial “B” de Norma Alicia Castillo Pérez de la Sexta Sala Unitaria 

en Materia Penal a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal y se acuerda 

reincorporar a sus labores a las CC. Martha Elena y Norma Alicia, ambas 

de apellidos Castillo Pérez, como Oficial Judicial “A” y Oficial Judicial “B”, 

respectivamente, en la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia; lo anterior, con efectos a partir del dos de mayo del 

presente año. Comuníquese a la Directora de Administración, a la 

Encargada del Departamento de Personal y la Jefa del Departamento de 

Bienes Patrimoniales, para lo efectos legales conducentes y se tomen las 

medidas necesarias para cumplir con lo determinado por este Consejo.----- 

30.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción a Saby Maxayany Medina Rodríguez, a efecto de que 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa a la Oficialía Común de 

Partes de los Juzgados Civiles y Familiares 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. En dicho sentido, considerando las necesidades 

de la administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, se 

cambia de adscripción a Saby Maxayany Medina Rodríguez, a efecto de 

que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles y Familiares del mismo Distrito y residencia, con efectos 

a partir del dos de mayo de dos mil diecisiete.--------------------------------------- 

31.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción a Mónica Páez Gutiérrez, a efecto de que con su 
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mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase de la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 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 se hace, se cambia 

de adscripción a Mónica Páez Gutiérrez, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” pase de la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles y Familiares del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

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

mismo Distrito y residencia, con efectos a partir del dos de mayo de dos 

mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------- 

32.- Oficio 78 presentado el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, 

del Secretario de Acuerdos de la Quinta Sala Unitaria en Materia 

Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

comunica la corrección disciplinaria consistente en multa de tres 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 

impuesta a la licenciada Claudia Adriana Obregón Balladares, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera Instancia 

de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, dentro del toca CONFIDENCIAL, deducido del 

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

ACUERDO.- Conforme se dispone en los artículos 114, apartado B, 

fracción XVII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracción XVIII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, previa inscripción que el 

Secretario Ejecutivo haga en el libro de correcciones y sanciones, de la 
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multa de tres veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

impuesta a la licenciada Claudia Adriana Obregón Balladares, Secretaria 

de Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, remítase el 

oficio y anexo de cuenta, al Departamento de Personal, para que se 

agregue al expediente formado a la servidora judicial en mención y surta 

sus efectos legales.------------------------------------------------------------------------- 

33.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinte de abril de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que niega la suspensión 

definitiva en el incidente de suspensión relativo al Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

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

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

144 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y, al 

respecto, se tiene a la autoridad federal notificando el auto que niega la 

suspensión definitiva en el incidente de suspensión derivado del juicio 

constitucional CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------------- 

34.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el siete de abril de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

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

de la audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL y sus acumulados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL que promueven CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL 

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

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, se 

tiene a la autoridad federal notificando el auto que difiere la celebración de 

la audiencia constitucional en el referido juicio constitucional, señalándose 
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las diez horas del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, para la 

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

35.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciocho de abril de dos 

mil diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativas y Civil del Décimo Noveno 

Circuito, mediante el cual requiere se informe dentro del término 

de tres días, el domicilio particular o laboral del licenciado 

CONFIDENCIAL, dentro del Juicio de Amparo Directo 

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

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

Ley de Amparo, como se solicita mediante oficio hágase del conocimiento 

de la autoridad federal signante, que dentro del organigrama del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, el licenciado Hernández Serna, es Juez de 

Ejecución Penal, con domicilio laboral en el ubicado en CONFIDENCIAL, 

número telefónico CONFIDENCIAL, Extensión CONFIDENCIAL, correo 

electrónico CONFIDENCIAL;  en la inteligencia, que el aludido informe ya 

fue rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 

CONFIDENCIAL del diecinueve de abril en curso.--------------------------------- 

36.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el cuatro de abril de dos mil 

diecisiete, de la Directora General del Sistema DIF Tamaulipas, 

mediante el cual hace llegar copia del escrito de 

CONFIDENCIAL, en el que hace diversas manifestaciones en 

torno a irregularidades por parte de la Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.----------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

ordena agregar la documental de cuenta a sus antecedentes. Por otra 

parte, se hace del conocimiento que por acuerdo plenario del veintisiete de 

mailto:shernandezs@stjtam.gob.mx;%20en%20la%20inteligencia,%20que%20el%20aludido%20informe%20ya%20fue%20rendido%20a%20través%20de%20la%20Secretaría%20Ejecutiva%20mediante%20oficio%20978%20del%20seis%20de%20abril%20en%20curso.-
mailto:shernandezs@stjtam.gob.mx;%20en%20la%20inteligencia,%20que%20el%20aludido%20informe%20ya%20fue%20rendido%20a%20través%20de%20la%20Secretaría%20Ejecutiva%20mediante%20oficio%20978%20del%20seis%20de%20abril%20en%20curso.-
mailto:shernandezs@stjtam.gob.mx;%20en%20la%20inteligencia,%20que%20el%20aludido%20informe%20ya%20fue%20rendido%20a%20través%20de%20la%20Secretaría%20Ejecutiva%20mediante%20oficio%20978%20del%20seis%20de%20abril%20en%20curso.-
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octubre del dos mil dieciséis, la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

ordenó mandar agregar el Dictamen que no estimó procedente, iniciar de 

oficio procedimiento de queja administrativa respecto del asunto planteado 

por el quejoso, quien en lo medular denunció el posible actuar irregular de 

la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, violaciones a sus derechos humanos y de sus 

menores hijos, por la inexacta aplicación en los expedientes 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil de Divorcio Necesario, 

CONFIDENCIAL sobre Pérdida de la Patria Potestad, CONFIDENCIAL, 

correspondiente a Interdicto, CONFIDENCIAL por los delitos de Violencia 

Familiar y Lesiones y CONFIDENCIAL por el diverso de Violación 

Equiparada y otros, de lo cual concluyó que no existe irregularidad alguna 

que amerite iniciación de oficio del Procedimiento de Queja, ya que la 

actuación de la servidora judicial fue conforme al marco legal que 

corresponde a la función encomendada, aunado a que los hechos de que 

se duele el inconforme no constituyen falta administrativa, por ser 

notoriamente jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto por el artículo 111 

de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial. Por otro lado, se giró 

despacho al Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, a efecto de que, por conducto de su Secretario de 

Acuerdos o de quien haga sus veces, le notifique de manera personal al 

inconforme. Por último, mediante oficio comuníquese el presente acuerdo 

a la Directora General del Sistema DIF. Tamaulipas, para los efectos 

legales consiguientes.---------------------------------------------------------------------- 

37.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

recibido el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, en relación al 

cuadernillo CONFIDENCIAL formado al oficio CONFIDENCIAL del 

dos de febrero pasado, de la Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Auxiliar, mediante el cual da vista respecto a la actuación del 
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Juez de Control del Sistema Integral de Justicia para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria pronunciada 

en el toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL; dictamen donde no se estima procedente iniciar, 

de oficio, el procedimiento de responsabilidad administrativa.------ 

ACUERDO.- Al respecto, el Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina no estima procedente, iniciar de oficio procedimiento de queja 

administrativa respecto del asunto planteado, toda vez que la supuesta 

irregularidad de la cual deriva la vista a este Consejo, se aprecia que dicha 

omisión no existió, ya que dentro del expediente CONFIDENCIAL 

instruido por los delitos de Secuestro y Asociación Delictuosa ante el 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, en el que se interpuso recurso de 

apelación, en contra de la sentencia; se advierte que el día veintidós de 

diciembre del dos mil quince, se emplazaron al resto de las partes, 

inclusive por escrito de esa misma fecha el ofendido expresó que no se 

adhería al recurso, en tanto que el defensor público y que lo es del 

adolescente, también por escrito manifestó que se daba por emplazado; 

en cuanto se hizo el último de los emplazamientos, el Juez remitió los 

autos a la Alzada, por tratarse de un asunto con adolescente privado de su 

libertad, reconociendo el propio Magistrado en el referido auto, el artículo 

183 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado no señala de 

manera expresa que deba darse un plazo a las partes para expresar lo 

que a sus intereses conviniera en relación al recurso interpuesto y que si 

bien es cierto el artículo 61 apartado 2 de la propia Ley establece que el 

Juez podrá fijar un plazo de acuerdo con la naturaleza y la importancia de 

que se trate, también lo es que en la situación de la especie la Ley no 

precisa un plazo y en el supuesto caso que fuera aplicable el citado 
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numeral, se desprende que es una facultad del Juez, contrario a lo que se 

entiende como deber, advirtiendo también que el Juez recibió la 

determinación de la Alzada de fecha treinta de enero del año en curso, 

procedió a dar cumplimiento, siendo el nueve de febrero del propio año el 

Juez remitió a la Alzada los autos originales, circunstancia que es 

suficiente para considerar que el servidor judicial implicado no incurrió en 

alguna presunta responsabilidad administrativa en el ejercicio de su 

función, por tanto, con apoyo en los artículos 114, apartado B, fracción 

VIII, de la Constitución Política Local, 115, 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, esta 

Comisión considera procedente no iniciar procedimiento de queja 

administrativa y archivar el cuaderno de antecedentes formado, como 

asunto concluido.---------------------------------------------------------------------------- 

38.- Dictamen de la Comisión de Actualización Jurídica y Sistema 

Penal Acusatorio, recibido el veintiuno de abril de dos mil 

diecisiete, en relación al cuadernillo CONFIDENCIAL relativo a 

los informes rendidos por los licenciados Carlos Favián 

Villalobos González, Patricio Lugo Jaramillo, Ignacio García 

Zúñiga y Ma. Guadalupe Bernal Castillo, Jueces de Control de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad; dictamen 

donde no se estima procedente iniciar, de oficio, el 

procedimiento de responsabilidad administrativa.--------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, el Dictamen de la Comisión de Actualización 

Jurídica y Sistema Penal Acusatorio, propone el archivo definitivo del 

presente cuadernillo, toda vez que si bien es cierto los Jueces de 

referencia, hacen mención que llevaron a cabo diversas audiencias sin 

presencia del imputado, en las carpetas CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, cierto es también que de los informes preliminares 
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rendidos por lo licenciados Carlos Favián Villalobos González y Patricio 

Lugo Jaramillo, se desprende que los imputados fueron debidamente 

representados por su defensor, cumpliendo a cabalidad con lo señalado 

por el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que 

entre otras cosas dice lo siguiente: “…La defensa es un derecho 

fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, no obstante, 

deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su Defensor o a través de 

éste…”, máxime aún, que los actos fueron convalidados, y esto se 

entiende al tenor de lo dispuesto por el artículo 100 de la legislación antes 

señalada, pues no hubo solicitud de saneamiento de los actos, ni fueron 

impugnados por el imputado ni su defensor, por lo que pueden estimarse 

como consentidos tácitamente. En mérito a lo expuesto y con apoyo en los 

artículos 114, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política Local, 

115, 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, lo procedente es archivar en definitiva el cuaderno de 

antecedentes formado, como asunto concluido.------------------------------------ 

39.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el diecisiete de abril de dos mil 

diecisiete, de la Directora General del Sistema DIF Tamaulipas, 

mediante el cual remite escrito de CONFIDENCIAL, consistente en 

la inconformidad que plantea contra la titular del Juzgado Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta Ciudad.-------------------------------------------------- 

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

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en razón de que 

los hechos expuestos por CONFIDENCIAL en el escrito con el que se da 

cuenta, guardan similitud con los que se contienen en el escrito 

presentado el diecisiete de marzo pasado, respecto del cual se pronunció 

este Consejo de la Judicatura en fecha veintiocho de marzo en mención, 
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formándose el cuadernillo CONFIDENCIAL, en el que se instruyó al 

Director de Visitaduría Judicial, a efecto de que realice visita especial con 

base en los hechos señalados por el inconforme, es por lo que deberá 

estarse a lo acordado en dicho proveído; en consecuencia, agréguese el 

oficio y anexo de cuenta a sus antecedentes. Por otra parte, dígasele al 

inconforme que para formalizar la queja deberá atender las reglas 

previstas en los artículos 110, 111 y 114 de la invocada Ley Orgánica, 

quedando expeditos sus derechos para que los ejerza en la vía y forma 

que corresponda. Asimismo, se tiene al inconforme señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Por último, mediante oficio 

comuníquese el presente proveído a la Directora General del Sistema DIF 

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

40.- Oficio 98 presentado el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, 

del Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual devuelve debidamente 

diligenciado el despacho ordenado, dentro del cuadernillo 

78/2017 formado al escrito del Consejo Directivo del Colegio de 

Abogados Postulantes de Ciudad Mante A.C., así como abogados 

del foro litigante, mediante el cual hacen diversas 

manifestaciones en torno a la impartición de Curso Taller Sobre 

Técnicas de Litigación Oral, así como a la creación de un 

Juzgado más en Materia Familiar en esa ciudad.-------------------------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, de la constancia 

adjunta se advierte que el Consejo Directivo del Colegio de Abogados 

Postulantes de Ciudad Mante A.C., así como abogados del foro litigante, a 

través del licenciado Arturo Trujillo Martínez quedó personalmente 
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notificado del proveído de fecha veintiocho de marzo del presente año, 

mediante diligencia del seis de abril de dos mil diecisiete.----------------------- 

41.- Copia del oficio 1338 presentada el diecisiete de abril de dos mil 

diecisiete, de la licenciada María del Rosario Judith Cortés 

Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante 

el cual rinde el informe requerido por acuerdo del cuatro de abril 

del presente año, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.----------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

tiene a la Juez oficiante haciendo del conocimiento que mediante el oficio 

con el que se da cuenta, fechado el once de abril en curso, rindió informe 

al Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 

Humanos; documental que se ordena agregar a sus antecedentes.---------- 

42.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiuno de abril de dos mil 

diecisiete, del Encargado de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes de Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual rinde el informe requerido por acuerdo del cuatro de abril 

del presente año, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.----------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

tiene al Encargado de Gestión y Administración del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, rindiendo el 

informe requerido por acuerdo del cuatro de abril del año que transcurre, 

lo que justifica con copia certificada de las actuaciones que integran la 

carpeta administrativa CONFIDENCIAL, incluyendo material audiovisual 

consistentes en tres discos y documentales; las que se ordenan agregar a 

sus antecedentes. En dicho sentido, atento a la causa por la que se da 
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vista con las actuaciones relativas y a fin de estar en condiciones de 

resolver lo que en derecho proceda, se impone se turne para su análisis a 

la Comisión respectiva, por lo que de conformidad con los artículos 12, 

fracción IX, y 15, fracción II, apartado a), del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura del Estado, remítase para dichos efectos con 

carácter devolutivo a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina el 

cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL para que, en su 

oportunidad, se dé cuenta con su resultado.----------------------------------------- 

43.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinte de abril de dos mil 

diecisiete, de la Agente del Ministerio Público Auxiliar de la 

Dirección General de Averiguaciones Previas, mediante el cual 

solicita informe con soporte documental, relativo a la 

averiguación previa penal CONFIDENCIAL.------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, fracciones I y II, 121, 

párrafo octavo, y 122, fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se ordena formar el cuadernillo de antecedentes 

respectivo y, al respecto, en atención a la petición que hace la autoridad 

oficiante, ríndase el informe solicitado, por lo que de conformidad con lo 

que establece el artículo 21, fracción II, del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 

instrúyase al Secretario Ejecutivo, a efecto de que proceda a certificar y 

proporcionar las documentales conducentes que acrediten lo informado.--- 

44.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el diez de abril de dos mil 

diecisiete, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite escrito de CONFIDENCIAL, en el que manifiesta su 

inconformidad en torno a la actuación de la titular del Juzgado 

Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, derivada del expediente 

CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordena formar el 

cuadernillo de antecedentes respectivo y, al respecto, se tiene por hechas 

las manifestaciones a que se refiere el promovente CONFIDENCIAL en su 

escrito de cuenta. Por otra parte, dígasele al inconforme que para 

formalizar la queja deberá atender las reglas previstas en los preceptos 

110, 111 y 114 de la invocada Ley Orgánica, quedando expeditos sus 

derechos para que los ejerza en la vía y forma que corresponda. Por 

último, se tiene al inconforme señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad y autorizando para recibirlas en su nombre y 

representación, en forma indistinta, a los profesionistas que menciona.----- 

45.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diez de abril de dos mil 

diecisiete, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite diverso oficio DATC/000092/2017 de la Directora General 

de  Relaciones Públicas, Compromisos y Atención Ciudadana, 

por el que hace llegar escrito presentado vía correo electrónico 

por CONFIDENCIAL, relativo a la inconformidad que plantea en 

torno a la actuación del titular del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo, derivada del expediente CONFIDENCIAL.---------- 

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes respectivo 

y, al respecto, el inconforme en su escrito de cuenta, refiere que dentro de 

la causa penal CONFIDENCIAL obran constancias que reúnen los 

extremos contemplados por el artículo 19 Constitucional para dictar en 

contra del indiciado CONFIDENCIAL auto de formal prisión, y que el 

término constitucional estaba por vencer el miércoles cinco de abril del 

año dos mil diecisiete, siendo esto lo que considera motivo de 

inconformidad, de ahí que se advierte que los hechos expuestos se 

refieren a cuestiones jurisdiccionales, donde en su caso, proceden los 
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recursos ordinarios previstos por la ley; en consecuencia, se llega a la 

conclusión que los mismos no son materia de queja administrativa, 

resultando inadmisible la queja que se insta, aunado a que su 

inconformidad la sustentó en un hecho futuro. Asimismo, mediante oficio 

comuníquese el presente acuerdo a la Directora General de Relaciones 

Públicas, Compromisos y Atención Ciudadana. Por último, con 

fundamento en el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, 

hágansele las notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se 

publique en los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo.-------- 

46.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diecinueve de abril de dos 

mil diecisiete, del Secretario General de Acuerdos, mediante el 

cual remite diverso oficio DGP/360/2017 del Juez Francisco 

Migoni Goslinga, Director General de la Presidencia del Consejo 

de la Judicatura Federal, quien adjunta escrito del interno 

CONFIDENCIAL, en el que señala inconformidad respecto a la 

actuación del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, derivada del 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

ordena formar el cuadernillo de antecedentes y, al respecto, toda vez que 

de los hechos expuestos en el escrito de cuenta se advierte involucrada 

persona privada de su libertad, por lo que obligados a promover, respetar 

proteger y garantizar los derechos humanos, conforme lo dispone el 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

requiérase al titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, a efecto de que, 

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

respectivo, rinda a este Consejo de la Judicatura, un informe claro y 
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concreto respecto a los hechos expuestos por el inconforme, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe. Por otra parte, respecto a que se le informe el 

domicilio oficial del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, y toda 

vez que se trata de una información pública, proporciónese al inconforme 

que el referido órgano jurisdiccional se encuentra ubicado en: Boulevard 

Miguel Alemán número 101 esquina con José Manuel de Escandón, 

Colonia. Módulo 2000, C.P. 88700 en Reynosa, Tam. Teléfono (899) 92-2-

48-05. Asimismo, se giró exhorto al Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Durango, a fin de que por su conducto lo haga 

llegar al Juez con jurisdicción y competencia en el Municipio de Gómez 

Palacio, Durango, para que en auxilio de las labores de este Consejo de la 

Judicatura, y de encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar 

personalmente el presente acuerdo, al inconforme, quien se encuentra 

recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 “CPS” 

Durango, ubicado en Carretera Federal 30 Torreón- Jiménez Chihuahua 

kilómetro 30.5 Ejido 6 de octubre previo Santa Clara, Gómez Palacio, 

Durango. C..P. 35101. Teléfonos 01676 1000 982- 51 28 41 00 Ext. 19501 

y 19502. Por último, comuníquese el presente acuerdo al Director General 

de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal.------------------------- 

47.- Oficio SGG/290/2017 recibido el diecisiete de abril de dos mil 

diecisiete, del Secretario General de Gobierno, mediante el cual 

remite escrito de CONFIDENCIAL, en el que plantea queja en 

contra de los licenciados Pablo Arellano Calixto y Benavides 

Garza, Jueces de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial, 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordena formar el 
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cuadernillo de antecedentes y, al respecto, se tiene por hechas las 

manifestaciones a que se refiere el inconforme en su escrito de cuenta y 

toda vez que de los hechos expuestos, se advierte involucrada persona 

que refiere contar con ochenta y cinco años de edad, es decir adulto 

mayor, por lo que obligados a promover, respetar proteger y garantizar los 

derechos humanos, conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con  fundamento en los 

diversos 1° y 3, fracción, VIII de la  Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores en el Estado de Tamaulipas; requiérasele a efecto de 

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

respectivo, proporcione a este Consejo de la Judicatura, datos del 

expediente y juzgado, o expedientes y Juzgado de los cuales derivan los 

hechos que le causan agravio, a fin de estar en posibilidad de requerir 

informe a la autoridad que cite como responsable. Por otra parte, se giró 

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 Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de 

manera personal en el domicilio señalado para tal efecto. Por último, 

mediante oficio comuníquese el presente proveído al Secretario General 

de Gobierno.---------------------------------------------------------------------------------- 

48.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciocho de abril de dos 

mil diecisiete y anexos, de la Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Auxiliar, mediante el cual da vista respecto a la actuación de la 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria 

pronunciada en el toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante oficio, 

requiérase a la Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

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

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

recepción del oficio respectivo, rinda un informe claro y concreto respecto 

a los motivos expuestos por la Sala Auxiliar, acompañando copia 

certificada únicamente de las actuaciones que soporten su informe. Por 

último, comuníquese el presente acuerdo al Magistrado de la Sala Auxiliar, 

para su conocimiento y efectos legales consiguientes.---------------------------- 

49.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de abril de dos mil diecisiete 

y anexos, de la Secretaria de Acuerdos de la Sala Auxiliar, 

mediante el cual da vista respecto a la actuación del Juez de 

Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

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

cuanto al cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL.----------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante oficio, 

requiérase al titular del Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, a 

efecto de que, en el término de tres días, contados a partir de la recepción 

del oficio respectivo, rinda un informe claro y concreto respecto a los 

motivos expuestos por la Sala Auxiliar, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe. Por último, 

comuníquese el presente acuerdo al Magistrado de la Sala Auxiliar, para 

su conocimiento y efectos legales consiguientes.----------------------------------- 

50.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinte de abril de dos mil 

diecisiete, de la Magistrada de la Sala Regional Altamira, 
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mediante el cual remite copia certificada del proveído del diez de 

abril en curso, emitido en el cuadernillo CONFIDENCIAL deducido 

del expediente CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL, por el 

delito de Lesiones, con la que da vista por la posible actuación 

irregular de las licenciadas María Teresa Ruiz Alemán y Nora Elia 

Vázquez Silva, Juez y Secretaria de Acuerdos, respectivamente, 

del Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira y acompaña copia certificada del aludido 

proceso.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes. Ahora bien, 

atento a la causa por la que se da vista con las actuaciones relativas y a 

fin de estar en condiciones de resolver lo que en derecho proceda, se 

impone se turne para su análisis a la Comisión respectiva, por lo que de 

conformidad con los artículos 12, fracción IX, y 15, fracción II, apartado a), 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, remítase 

para dichos efectos con carácter devolutivo a la Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina el cuadernillo de antecedentes que se ordena formar, 

y para que de ser el caso, en su oportunidad se dé cuenta con su 

resultado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

51.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciocho de abril de dos 

mil diecisiete, del Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del veintiuno de 

marzo del presente año, derivado del proveído emitido por el Juez 

de Primera Instancia de lo Civil de ese Distrito Judicial, dentro del 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 12, 

fracción IX, y 15, fracciones IV y V, del Reglamento Interior del Consejo de 
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la Judicatura del Estado, se ordena agregar a sus antecedentes y, al 

respecto, toda vez que de las constancias adjuntas se advierte que la 

notificación a que se refiere el despacho de cuenta se practicó al 

CONFIDENCIAL, por diligencia del cuatro de abril de dos mil diecisiete, 

asiéntese por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo respectivo.------------------- 

52.- Escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual rinde el informe requerido por 

acuerdo del veintiuno de marzo del presente año, derivado del 

proveído emitido el veintiocho de febrero pasado, por el Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, dentro del expediente 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

tiene al compareciente rindiendo el informe requerido por acuerdo plenario 

del veintiuno de marzo del presente año, por lo que se ordena agregar el 

escrito de cuenta a sus antecedentes.------------------------------------------------- 

53.- Escrito del CONFIDENCIAL, presentado el veintiuno de abril de 

dos mil diecisiete, mediante el cual interpone queja en torno a la 

actuación del Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

en la época de los hechos.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y, al 

respecto, del escrito de cuenta se advierte que el quejoso no reúne los 

requisitos señalados para la admisión de la queja, por lo que con 

fundamento en los artículos 110, 111, 114, fracción I, y 122, fracción IX, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, previamente a proveer 

sobre la admisión de la queja planteada, se previene al compareciente 

para que si es su deseo proseguir con el seguimiento de su planteamiento 
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a instancia de parte, en el término de tres días hábiles, legalmente 

computado a partir del siguiente al en que se realice dicha notificación 

personal, cumpla con lo siguiente: I.- acredite el carácter con el que se 

ostenta dentro del proceso judicial de donde emanan los hechos materia 

de la queja planteada o exhiba documental pública tendiente a justificar su 

legitimación para incoar el procedimiento administrativo que pretende; II.- 

señale el nombre correcto del servidor público sujeto de la queja; y, III.- 

presente las pruebas documentales tendiente a acreditar sus 

afirmaciones, consistente en copia certificada o, en su defecto, la copia 

con sello de recibido del escrito mediante el cual solicitó al órgano 

jurisdiccional la copia certificada del expediente de donde deriva los 

hechos motivo de queja; con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento a lo anterior, se tendrá por no interpuesta la queja. 

Asimismo, se tiene al inconforme señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad y autorizando para el mismo fin a los 

profesionistas que menciona.------------------------------------------------------------ 

54.- Oficio JCF/126/2017 presentado el veintiocho de marzo de dos 

mil diecisiete, del Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, 

mediante el cual remite acta administrativa levantada respecto 

de la conducta del Secretario de Acuerdos adscrito a ese 

Órgano Jurisdiccional.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

tiene por hechas las manifestaciones a que se refiere el Juzgador y, al 

respecto, se toma conocimiento por parte de este Cuerpo Colegiado. Por 

otra parte, se instruye al Juez oficiante para que vigile el actuar del 

personal a su cargo a fin de que éstos se conduzcan con mayor diligencia 

en sus funciones; asimismo, en casos subsecuentes levante las actas 
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administrativas acorde a la normatividad aplicable, relativas a las 

incidencias a que se refiere en el oficio de cuenta, y en su oportunidad 

remita las mismas a este cuerpo colegiado, con el soporte documental 

respectivo. Lo anterior, so pena de las responsabilidades administrativas 

en las que pudiera incurrir el personal del Juzgado a su cargo.---------------- 

55.- Oficio VJ/0278/2017 presentado el veinte de abril de dos mil 

diecisiete, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual da 

cumplimiento a lo ordenado por acuerdo del diez de abril del 

presente año y acompaña copia simple de diversas documentales 

que le fueran requeridas, dentro del expediente QCJE/3/2017 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio en contra de 

los licenciados Juan Artemio Haro Morales y Aarón Arratia 

García, en la época de los hechos, Juez y Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, fracciones I y II, 121, 

párrafo octavo, y 122, fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se ordena agregar a sus antecedentes el oficio de 

cuenta y anexos, a efecto de que obren como en derecho corresponda. 

Por otra parte, de conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción 

II, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, se instruye al Secretario Ejecutivo, a efecto de 

que proceda a certificar las documentales que se hacen llegar.---------------- 

56.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinte de abril de dos mil 

diecisiete, del Juez Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

QCJE/10/2017 relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra los licenciados Clara Esperanza Cavazos Martínez y 
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Julio César Herrera Paz, Juez y Secretario de Acuerdos adscritos 

al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González y del licenciado Samuel 

Hernández Serna, Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero; 

asimismo, se da cuenta con el desahogo de vista de la licenciada 

Clara Esperanza Cavazos Martínez.-------------------------------------------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y asentar por la Secretaría Ejecutiva, 

el cómputo relativo al término que le fue concedido al licenciado Samuel 

Hernández Serna, para que desahogue la vista, y una vez hecho lo 

anterior, dese nueva cuenta. En otra vertiente, respecto al escrito 

presentado el veintiuno de abril del presente año, mediante el cual la 

licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, desahoga la vista, este 

Consejo de la Judicatura se reserva proveer al respecto, en razón del 

cómputo que se ordena asentar por la Secretaría Ejecutiva.-------------------- 

57.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diecinueve de abril de dos 

mil diecisiete, del Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado dentro del expediente QCJE/11/2017 relativo 

al procedimiento de queja seguido de oficio contra el licenciado 

Andrés Escamilla González, Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Penal del referido Distrito Judicial.----------------------------------------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y asentar por la Secretaría Ejecutiva, 

el cómputo relativo al término que le fue concedido al licenciado Andrés 

Escamilla González, para que desahogue la vista.--------------------------------- 
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58.- Oficio sin número del veintiuno de abril de dos mil diecisiete, de 

la licenciada Martha Alicia Espinosa de la Fuente, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que cuenta con el visto bueno de su superior 

jerárquico, además de que se alude la apremiante necesidad de contar 

con la autorización respectiva, de conformidad además con el artículo 86, 

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

concede a la licenciada Martha Alicia Espinosa de la Fuente, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia 

con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por el término de tres 

días, comprendido del dos al cuatro de mayo de dos mil diecisiete.----------- 

59.- Oficio 440/2017 del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se habilite al licenciado Everardo Valdez Torres, para que con su 

mismo carácter de Secretario Proyectista realice funciones de 

Secretario de Acuerdos en dicha Sala.---------------------------------------- 

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 planteada y en razón de 

la incapacidad médica otorgada a la licenciada María Isabel Cobos Lerma, 

se habilita al licenciado Everardo Valdez Torres, para que con su mismo 
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carácter de Secretario Proyectista, realice funciones de Secretario de 

Acuerdos en la Sala Regional Victoria; e igualmente, se habilita como 

Encargado de Gestión y Administración del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, por el periodo comprendido del veinticuatro de abril al 

veintitrés de julio de dos mil diecisiete.------------------------------------------------ 

60.- Oficio 441/2017 del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual 

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

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

funciones de Secretaria Proyectista en dicha Sala.--------------------- 

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 planteada y en razón de 

la habilitación del licenciado Everardo Valdez Torres, se habilita a la 

licenciada Leidy Ana Carreón Ortiz, para que con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” realice funciones de Secretaria Proyectista en la Sala 

Regional Victoria, por el periodo comprendido del veinticuatro de abril al 

veintitrés de julio de dos mil diecisiete.------------------------------------------------ 

61.- Oficio 442/2017 del veinticuatro de abril dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de la 

licenciada Alejandra Carolina García Domínguez, en las funciones 

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

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

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

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

Poder Judicial del Estado, 8, fracción IV, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 



 
 

99 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar, por conducto 

del Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Alejandra Carolina 

García Domínguez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Sala 

Regional Victoria, por el periodo comprendido del veinticuatro de abril al 

veintitrés de julio de dos mil diecisiete, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial. Ello razón de la 

habilitación otorgada a la licenciada Leidy Ana Carreón Ortiz.------------------ 

62.- Oficio 122/2017 presentado el veinticuatro de abril de dos mil 

diecisiete, del Coordinador General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual remite listado de servidores 

judiciales quienes cubrirán la guardia correspondiente al día uno 

de mayo del presente año, declarado como inhábil.--------------------- 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 89 y 122, fracciones III y XVI, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y en función a los 

principios que rigen el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, resulta 

necesario prever la cobertura del servicio durante el día uno de mayo del 

presente año, a efecto de que no se interrumpa la impartición de justicia, 

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

en el mencionado Sistema Penal; en ese orden de ideas, tomando en 

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

acuerdo de que los servidores judiciales que se detallan en la siguiente 

relación, laboren con normalidad el día uno de mayo mencionado, quienes 

lo disfrutarán en la fecha que a continuación se precisa.------------------------- 

REGIÓN LOCALIDAD CARGO PERSONAL 
DÍA 

COMPENSADO 

PRIMERA Victoria 

Juez 
Lic. Carlos Favian 

Villalobos González 
19 de Mayo 

Jefe de 
Unidad de 

Seguimiento 
de Causas 

Lic. Edgar Alfredo Chávez 
de León 

4 de Mayo 
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Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Samantha Gricelda 
Martínez Molano 

8 de Mayo 

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Mariela Estefanía 
Zurita Lugo 

19 de Mayo 

Auxiliar 
Técnico 

Ing. Mario Alberto 
Camarillo Márquez 

8 de Mayo 

Padilla 

Juez 
Lic. Santiago Espinoza 

Camacho 
18 de Mayo 

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Carlos Adrián García 
Moya 

8 de Mayo 

Tula 
Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Alma Daniela 
Rodríguez Lara 

8 de Mayo 

Soto la 
Marina 

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Jorge Luis Jasso 
Tovar 

8 de Mayo 

Auxiliar 
Técnico 

Lic. Luis Cristian Pérez 
Cepeda 

4 de Mayo  

SEGUND
A 

El Mante 
Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Martha Maldonado 
Díaz 

8 de Mayo  

Xicoténcatl 

Juez 
Lic. Juan Francisco Rubio 

Gómora 
8 de Mayo 

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Luis Fernando 
Manríquez Medina 

8 de Mayo 

Auxiliar 
Técnico 

Lic. Jorge Luis Rodríguez 
Moreno 

8 de Mayo 

González 
Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Juan Francisco Peña 
Gutiérrez 

8 de Mayo 

TERCERA 

Matamoros 

Juez 
Lic. Arturo Baltazar 

Calderón 
12 de Mayo 

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Oscar Iván Segura 
Rivera 

8 de Mayo  

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Sandra América 
Sánchez Bernabé 

8 de Mayo  

Auxiliar 
Técnico 

Ing. José Carlos 
Hernández Rodríguez 

8 de Mayo  

San Fernando 
Encargada 
de Sala de 
Audiencias 

Lic. Yolizma Abiahil Pulido 
Salas 

8 de Mayo  

Valle 
Hermoso 

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Alfonso de Jesús 
Guerra Dueñez 

8 de Mayo  

CUARTA Nuevo Laredo 

Juez 
Lic. José Luis Tobías 

Bazán 
15 de Mayo  

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Saúl Delgadillo Lanas 8 de Mayo 

Auxiliar 
Técnico 

Elvia Jiménez Zúñiga 15 de Mayo  

QUINTA 

Reynosa 

Juez 
Lic. Claudia Olimpia 

Gámez Rey 
8 de Mayo  

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Laura Leticia Farias 
Castillo 

8 de Mayo  

Auxiliar 
Técnico 

Lic. Juan Luis Delgado 
Hernández 

8 de Mayo  

Miguel 
Alemán 

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Heriberto Gustavo 
Arreola González 

8 de Mayo  

Río Bravo 
Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Felipe González 
Ramírez 

22 de Mayo 

SEXTA Altamira 

Juez 
Lic. Sergio Arturo Arjona 

Moreno 
12 de Mayo  

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Erica Martina Mata 
Rodríguez 

8 de Mayo  

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Adelaida Gomez Reyes 15 de Mayo  

Auxiliar 
Técnico 

Ing. Dulce Christian Gallegos 
Velázquez 

8 de Mayo  
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---- Consecuentemente, se instruye al Coordinador General del Sistema de 

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

presente proveído a cada uno de los servidores judiciales citados con 

antelación.------------------------------------------------------------------------------------- 

63.- Oficio 123/2017 presentado el veinticuatro de abril de dos mil 

diecisiete, del Coordinador General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual remite listado de servidores 

judiciales quienes cubrirán la guardia correspondiente al día 

cinco de mayo del presente año, declarado como inhábil.------------ 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 89 y 122, fracciones III y XVI, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y en función a los 

principios que rigen el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, resulta 

necesario prever la cobertura del servicio durante el día uno de mayo del 

presente año, a efecto de que no se interrumpa la impartición de justicia, 

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

en el mencionado Sistema Penal; en ese orden de ideas, tomando en 

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

acuerdo de que los servidores judiciales que se detallan en la siguiente 

relación, laboren con normalidad el día cinco de mayo mencionado, 

quienes lo disfrutarán en la fecha que a continuación se precisa.-------------- 

REGIÓN LOCALIDAD CARGO PERSONAL 
DÍA 

COMPENSADO 

PRIMERA 

Victoria 

Juez 
Lic. Carlos Favián Villalobos 

González 
22 de Mayo 

Encargada 
de Sala de 
Audiencias 

Lic. Diana Verónica Sánchez 
Guerra 

11 de Mayo  

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Rosa Idalia Domínguez 
Soto 

12 de Mayo  

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Judith Mejía Terán 26 de Mayo  

Auxiliar 
Técnico 

Ing. Jesús Rodolfo Lobato 
Ruíz 

12 de Mayo  

Padilla 

Juez 
Lic. Santiago Espinoza 

Camacho 
19 de Mayo 

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Carlos Adrián García 
Moya 

12 de Mayo  

Tula 
Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Pedro Javier Venegas 
Grimaldo 

12 de Mayo  
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Auxiliar 
Técnico 

Ing. Pablo Chávez Posada 12 de Mayo  

Soto la 
Marina 

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Jorge Luis Jasso Tovar 12 de Mayo  

SEGUNDA 

El Mante 

Juez Lic. Raúl González Rodríguez 12 de Mayo  

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Patricia Nallely 
Betancourt Guerrero 

12 de Mayo 

Xicoténcatl 
Encargada 
de Sala de 
Audiencias 

Lic. María Inés Torres 
Rodríguez 

12 de Mayo  

González 

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Juan Francisco Peña 
Gutiérrez 

12 de Mayo  

Auxiliar 
Técnico 

Ing. Héctor Hugo Zúñiga 
González 

12 de Mayo  

TERCERA 

Matamoros 

Juez Lic. Arturo Baltazar Calderón 25 de Mayo  

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Oscar Iván Segura Rivera 12 de Mayo  

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Sandra América Sánchez 
Bernabé 

12 de Mayo  

Auxiliar 
Técnico 

Ing. José Carlos Hernández 
Rodríguez 

12 de Mayo  

San 
Fernando 

Encargada 
de Sala de 
Audiencias 

Lic. Yolizma Abiahil Pulido 
Salas 

12 de Mayo  

Valle 
Hermoso 

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra 
Dueñez 

12 de Mayo  

CUARTA 
Nuevo 
Laredo 

Juez Lic. José Luis Tobías Bazán 19 de Mayo  

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Saúl Delgadillo Llanas 19 de Mayo  

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Alfonsa Esther Solís 
Rodríguez 

12 de Mayo  

Auxiliar 
Técnico 

Elvia Jiménez Zúñiga 19 de Mayo  

QUINTA 

Reynosa 

Juez 
Lic. Aldo René Rocha 

Sánchez 
12 de Mayo  

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Laura Leticia Farías 
Castillo 

12 de Mayo  

Auxiliar 
Técnico 

Lic. Juan Luis Delgado 
Hernández 

12 de Mayo 

Miguel 
Alemán 

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Heriberto Gustavo Arreola 
González 

12 de Mayo  

Río Bravo 
Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Felipe González Ramírez 26 de Mayo  

SEXTA Altamira 

Juez 
Lic. Sergio Arturo Arjona 

Moreno 
 19 de Mayo 

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. Iván Rodrigo Almiray 
Moctezuma 

19 de Mayo  

Auxiliar 
Jurídico 

Lic. María Isabel Valdez 
Maldonado 

12 de Mayo  

Auxiliar 
Técnico 

Ing. Julián de Jesús Martínez 
Aguilón 

19 de Mayo  

 

---- Consecuentemente, se instruye al Coordinador General del Sistema de 

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

presente proveído a cada uno de los servidores judiciales citados con 

antelación.------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Agotados los asuntos, previo a la conclusión el Magistrado Presidente 

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a la próxima sesión 

ordinaria para las diez horas del miércoles tres de mayo de dos mil 

diecisiete, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las quince 

horas con treinta minutos del día de su fecha.--------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el tres de mayo 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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