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

siendo las once horas con treinta minutos del trece de junio 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 del 

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil 

diecisiete, por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una 

vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por 

unanimidad de votos.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

1.- Oficio 119/2017 del dos de junio de dos mil diecisiete, del Juez 

Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo, 

mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Elyel Hiram 

Márquez Arjona, su nombramiento de Secretario de Acuerdos 

adscrito 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 en ese sentido se 

formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a su 

actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se 
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somete, se prorroga al licenciado Elyel Hiram Márquez Arjona, su 

nombramiento de Secretario de Acuerdos interino adscrito al Juzgado 

Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del catorce de junio de dos mil 

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

2.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

licenciado Luis Alberto Rocha García, Secretario de Acuerdos y 

se le adscriba al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria.- 

ACUERDO.- Que de acuerdo a la información con la que este Consejo de 

la Judicatura cuenta, se advierte existe vacante en el cargo de Secretario 

de Acuerdos del Juzgado Ejecución de Sanciones de Victoria, lo que 

impone la necesidad de proveer sobre su sustitución, y en el presente 

caso, el Magistrado Presidente formula propuesta a favor del licenciado 

Luis Alberto Rocha García para que se le nombre en dicho cargo, para el 

que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su artículo 70 los 

requisitos que debe satisfacer la persona propuesta, los que se estiman 

cumplidos toda vez que con la documentación anexa se demuestra 

plenamente que el citado profesionista:----------------------------------------------- 

a) Es ciudadano mexicano por nacimiento y que se encuentra en 

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 

b) Es mayor de veinticinco años, pues al respecto consta que nació 

el catorce de agosto de mil novecientos ochenta y cinco; 

c) Es licenciado en derecho por la Unidad Académica 

Multidisciplinaria “Licenciado Francisco Hernández García”, de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título expedido el 

dieciséis de enero de dos mil nueve, debidamente registrado 

ante el Supremo Tribunal de Justicia (número 7602); 

d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, contados a 

partir de la expedición del título de licenciatura en derecho; 

e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se presume, 

y no existe indicio de prueba en contrario; no tiene antecedente 
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por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado para el ejercicio 

de algún cargo público; 

f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

el ejercicio del cargo para el que se le propone, que derivan del 

título profesional de licenciatura en derecho con que cuenta, 

amén que en sus antecedentes personales consta haber 

participado en el Simposium de Derecho denominado “Justicia, 

Regulación Jurídica del México Actual” (2004); Segundo 

Simposium de Derecho denominado “Legislación: Proceso de 

Liderazgo Jurídico” (2005) y Tercer Simposium de Derecho 

denominado “La Transformación del Derecho en el Siglo XXI”, 

ellos impartidos por la Unidad Académica Multidisciplinaria 

Francisco Hernández García; “II Congreso Mundial de 

Mediación, a través del taller: Víctima-Ofensor en la Mediación y 

Procuración de Justicia”, organizado por la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas y el Instituto para la Reforma Integral 

del Sistema de Seguridad y Justicia (2006); “III Congreso 

Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, sobre la 

Protección Orgánica de la Constitución” impartido por el Instituto 

Mexicano de Derecho Procesal Constitucional (2009); “Curso de 

Sensibilización ante la Violencia Intrafamiliar”, realizado por el 

Supremo Tribunal de Justicia y el Centro de Desarrollo Humano 

y Psicología Integral Carl R. Rogers (2007); “Conferencia 

Magistral Constitucionalidad y Convencionalidad” (2013); 

“Conferencia La Reforma Constitucional y el Nuevo Proceso 

Penal Mexicano, Retos y Perspectivas” (2008); “Conferencia La 

Reforma del Estado” (2008); “Curso sobre Ejecución de 

Sanciones (2014); “Curso Taller para la Formulación de 

Resoluciones con Perspectiva de Género” (2014); “Curso para 

Selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y 

Secretarios de Acuerdos de Juzgado” (2013); “Curso de 

Actualización para Secretarios de Acuerdos, Secretarios 

Proyectistas, Actuarios y Oficiales Judiciales” (2013); “Taller 

Reflexiones en relación con la Nueva Ley de Amparo” (2013); 

“Curso de Técnicas aplicadas a la decisión judicial y redacción 

de sentencias” (2012); “Curso de Actualización sobre las 

Reformas Constitucionales en Materia de Derechos Humanos y 

Juicio de Amparo” (2012); todos ellos impartidos por el Supremo 
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Tribunal de Justicia del Estado a través del Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal; así como los 

Cursos de Actualización sobre “Argumentación Jurídica” y 

“Narcomenudeo” (2011) ambos impartidos por el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales; y, ciclo cinematográfico 

“Argumentación Jurídica y Ética Judicial a través del Cine”, 

desarrollado por el Supremo Tribunal de Justicia en colaboración 

por el Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y Difusión 

de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(2012); 

g)  Que de su experiencia profesional se advierte se ha 

desempeñado dentro del Poder Judicial, como Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital 

(23 de junio de 2008 al 21 de abril de 2010); Oficial Judicial “B” 

en funciones de Proyectista en el propio Juzgado (22 de abril de 

2010 al 2 de junio de 2011), Oficial Judicial “B” en funciones de 

Proyectista, adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Penal del Primer Distrito Judicial, (3 junio 2011 al 31 enero 

2013); Secretario Proyectista interino en el referido Juzgado 

Primero de Primera Instancia Penal (1 febrero al 30 abril 2013); 

por acuerdo del 8 de mayo de 2013 se le nombró en definitiva 

Secretario Proyectista en el Juzgado ya citado; y, Encargado de 

Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas en la Primera 

Región Judicial, con cabecera en Soto la Marina (6 abril de 2015 

a la fecha); y, 

h) Consta además que en fecha 12 de junio en curso, sustentó y 

aprobó el examen de conocimientos ante la Escuela Judicial del 

Poder Judicial del Estado. 

----- En consecuencia, con apoyo en los artículos 70, 82, 85, 121, párrafo 

noveno, y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se nombra al licenciado Luis Alberto Rocha García, Secretario de 

Acuerdos y se le adscribe al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Victoria; asimismo, se le habilita como Encargado de Gestión y 

Administración de Ejecución Penal dentro de su mismo Distrito Judicial y 

sin dejar de atender las funciones que se le encomiendan; lo anterior, con 
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efectos a partir del diecinueve de junio de dos mil diecisiete; por lo que se 

le instruye a fin de que con intervención de la Dirección de Contraloría, 

haga entrega de lo que está bajo su responsabilidad al concluir labores el 

día diecisiete de los corrientes y levante acta recepción de lo concerniente 

a su nueva encomienda; en consecuencia, causa baja como Encargado 

de Sala y Seguimiento de Causas en la Primera Región Judicial, con 

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

3.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

licenciado Rodolfo Compeán Martínez, Encargado de Sala de 

Audiencias y Seguimiento de Causas en la Primera Región 

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

ACUERDO.- Toda vez que de la información con la que este Consejo de 

la Judicatura cuenta se advierte existe vacante en el cargo de Encargado 

de Sala y Seguimiento de Causas en la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Soto la Marina, lo que impone la necesidad de proveer sobre 

su sustitución, y en el presente caso, el Magistrado Presidente formula 

propuesta a favor del licenciado Rodolfo Compeán Martínez para que 

ocupe dicha vacante, aunado a que dicho profesionista cuenta con el perfil 

idóneo para el cargo propuesto, en consideración a que con la 

documentación anexa a su expediente personal se demuestra que:---------- 

a) Es ciudadano mexicano por nacimiento y que se 

encuentra en pleno ejercicio de sus derechos, pues 

ninguna prueba existe en contrario; 

b) Es mayor de veintisiete años, pues al respecto consta 

nació el cinco de agosto de mil novecientos ochenta y 

cinco; 

c)  Es licenciado en derecho por el Instituto de Ciencias 

Superiores de Tamaulipas, A.C., con título expedido el 

quince de julio de dos mil once, debidamente registrado 

ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio 8284). 
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d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, 

contados a partir de la expedición del título de 

licenciatura en derecho; 

e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia 

se presume, ya que no existe indicio de prueba en 

contrario; no tiene antecedente por alguna causa 

criminal, ni ha sido inhabilitado para el ejercicio de 

algún cargo público; 

f)  Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y 

prácticos para el ejercicio del cargo para el que se le 

propone, que derivan de la obtención del título de 

licenciado en derecho que ostenta, amén que en sus 

antecedentes personales consta haber participado 

en las siguientes capacitaciones: Curso de 

“Formación de Mediadores”, impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia (abril-julio 2012), 

“Taller de Reflexiones en relación con la Nueva Ley 

de Amparo”, impartido en el Consejo de la Judicatura 

del Estado (mayo 2013); “Curso sobre el Tema la 

Función del Juez de Control en el Sistema Penal 

Acusatorio y Oral”, impartido por la Dirección del 

Centro de Actualización Jurídica e Investigación 

Procesal, (año 2014), “Conferencia Magistral de 

Constitucionalidad y Convencionalidad”, impartida 

por el Supremo Tribunal de Justicia (octubre 2013), 

“Curso sobre el Sistema Acusatorio y Oral en materia 

de Adolescentes”, impartido por la Secretaría 

Técnica del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal 

(septiembre-octubre 2014), “Capacitación en la Sala 

de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta Ciudad sobre el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral” (marzo 2015). 

g) Que en su experiencia profesional se advierte que se 

ha desempeñado en el Poder Judicial del Estado 

como Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Tercero 

de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, (1 Julio 



 
 

7 

2008 15 Mayo 2011), Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, 

(16 mayo al (15 septiembre 2011), Invitador en la 

Unidad Regional de Mediación del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira (16 septiembre 

2011 al 24 enero 2013), Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Judicial, con residencia en esta ciudad (20 

febrero 2013 al 3 abril 2015), Encargado de Sala de 

Audiencias y Seguimiento de Causas de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en Tula (6 abril 2015 

al 15 noviembre 2016); Secretario de Acuerdos del 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria y 

habilitado como Encargado de Gestión y 

Administración de Ejecución Penal en el mismo 

Distrito Judicial, (16 noviembre 2016 a la fecha); 

además consta tener aptitud para el puesto que se 

propone, ello en razón de los cargos que ha 

desempeñado y a los diversos cursos señalados en 

el párrafo que antecedente; igualmente, consta haber 

presentado y aprobado el examen de conocimientos. 

----- En consecuencia, con apoyo en los artículos 82, 85, 121, párrafo 

noveno, y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se nombra al licenciado Rodolfo Compeán Martínez, Encargado 

de Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas en la Primera Región 

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

diecinueve de junio de dos mil diecisiete; por lo que se le instruye a fin de 

que con intervención de la Dirección de Contraloría, haga entrega de lo 

que está bajo su responsabilidad al concluir labores el día diecisiete de 

los corrientes y levante acta recepción de lo concerniente a su nueva 

encomienda; en consecuencia, causa baja como Secretario de Acuerdos 

del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria y se deja sin efecto su 

habilitación como Encargado de Gestión y Administración de Ejecución 

Penal conferida por acuerdo del veinticuatro de noviembre pasado.---------- 
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4.- Oficio 762 del cinco de junio de dos mil diecisiete, de la 

Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado del licenciado 

Edwin Vargas Guerrero, en las funciones de Secretario 

Proyectista 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 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, al licenciado Edwin Vargas Guerrero, en las 

funciones de Secretario Proyectista en la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el periodo comprendido del 

ocho de junio al catorce de noviembre 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, en virtud de la licencia sin goce de sueldo otorgada al licenciado 

Humberto Hernández Rodríguez, así como a la renuncia presentada por la 

licenciada María Cora Martínez Puente.----------------------------------------------- 

5.- Oficio 740 del cinco de junio de dos mil diecisiete, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Sherelin 

Ahdly Guevara Amaya, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

ese 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 contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Sherelin Ahdly Guevara Amaya, en las 

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

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

Matamoros, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho 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.------------------------------------------------ 

6.- Escrito del doce de junio de dos mil diecisiete, del licenciado Luis 

Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de dos 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 del servidor judicial , su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

los días trece y catorce de julio de dos mil diecisiete; en consecuencia, se 

instruye a la Secretaria de Acuerdos para que durante su ausencia se 

haga cargo del despacho.----------------------------------------------------------------- 



 
 

10 

7.- Oficio 1199/2017 del siete de junio de dos mil diecisiete, del 

licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 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, por el día nueve de junio 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 Curso Taller sobre 

“Juicios Orales Mercantiles” a impartirse en la Escuela Judicial del Poder 

Judicial del Estado, se concede al licenciado Raúl Julián Orocio Castro, 

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

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

de sus labores, el día nueve de junio de dos mil diecisiete; en 

consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos, para que durante 

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

8.- Oficio 321 del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, del 

licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 

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 del servidor judicial, tomando en cuenta los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, y de que se alude la apremiante necesidad de contar con 

la autorización respectiva, lo que justifica con las constancias que al efecto 

exhibe, se concede al licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor 
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del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 

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

de tres días, a saber: siete, diez y once de julio de dos mil diecisiete; en 

consecuencia se instruye al Secretario de Acuerdos para que durante su 

ausencia se haga cargo del despacho.------------------------------------------------ 

9.- Oficios 324 y 333 del uno y siete de junio de dos mil diecisiete, del 

licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 

mediante los cuales 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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que 

es con el objeto de cursar la Maestría en Derecho Procesal Penal “Juicios 

Orales”, en la Escuela de Estudios de Posgrado de esta ciudad, conforme 

al calendario académico que se exhibe, se concede al licenciado Simeón 

Aréchar Camacho, Juez Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Soto la Marina, licencia con goce de sueldo para ausentarse 

de sus labores, los días viernes y sábados (un fin de semana al mes) y 

conforme a las fechas que se detalla en la siguiente tabla:---------------------- 

Día Mes Año 

26 y 27 Mayo 2017 

23 y 24  Junio 2017 

28 y 29 Julio 2017 

25 y 26 Agosto  2017 

29 y 30 Septiembre 2017 

13 y 14  Octubre  2017 

3 y 4  Noviembre 2017 

26 y 27 Enero  2018 

16 y 17 Febrero  2018 

9 y 10 Marzo 2018 

20 y 21 Abril 2018 

4 y 5 Mayo 2018 

1 y 2 Junio 2018 

13 y 14 Julio 2018 
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3 y 4 Agosto 2018 

7 y 8 Septiembre  2018 

5 y 6 Octubre  2018 

9 y 10 Noviembre  2018 

7 y 8 Diciembre 2018 

11 y 12 Enero  2019 

1 y 2 Febrero 2019 

1 y 2 Marzo 2019 

------ En la inteligencia, que el permiso otorgado por los días viernes 

señalados en la tabla que antecede, lo es a partir de las trece horas; por 

otra parte, se instruye al Secretario de Acuerdos del referido órgano 

jurisdiccional, a efecto de que se haga cargo del despacho durante la 

ausencia de su titular.---------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 1268/2017 del nueve de junio de dos mil diecisiete y anexo, 

de la licenciada Ma. Ignacia Galicia Martínez, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 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, y por estimar justificada la causa del permiso, cuya 

necesidad estriba en la realización de los trámites con motivo del deceso 

de su señora madre, y de conformidad además con el artículo 89, fracción 

I, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a 

la licenciada Ma. Ignacia Galicia Martínez, Secretaria de Acuerdos adscrita 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 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 

seis al ocho de junio de dos mil diecisiete; debiendo el titular del referido 

órgano jurisdiccional proveer en torno a quien deba sustituir a dicha 
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funcionaria durante su ausencia, o bien actuar con dos testigos de 

asistencia.------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Escrito del doce de junio de dos mil diecisiete y anexo, de 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, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, por 

el término de cuatro 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, y por estimar justificada la causa del permiso, cuya 

necesidad estriba en la realización de los trámites con motivo del deceso 

de su señor padre, y de conformidad además con el artículo 89, fracción I, 

del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede 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, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el término de cuatro días, 

comprendido del doce al quince de junio de dos mil diecisiete; en la 

inteligencia, que el último de los días concedido, es relativo al disfrute del 

asueto correspondiente al diez de mayo del presente año, declarado como 

inhábil para las madres trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia; 

debiendo la 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.----------------------------------------------------------- 

12.- Oficio 2521/2017 del seis de junio de dos mil diecisiete, de la 

licenciada María Magdalena Zumaya Jasso, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
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Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita se le autorice disfrutar del día diez de 

mayo del año en curso.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 89 y 122, fracciones III y XVI, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las 

necesidades de la administración de justicia, así como las razones que 

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

visto bueno de su superior jerárquico, se autoriza a la licenciada María 

Magdalena Zumaya Jasso, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

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

con residencia en Altamira, para que el día treinta de junio de dos mil 

diecisiete, disfrute del asueto correspondiente al diez de mayo del 

presente año, declarado como inhábil para las madres trabajadoras del 

Supremo Tribunal de Justicia; debiendo la 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 118/2017 del dos de junio de dos mil diecisiete, del 

licenciado Elyel Hiram Márquez Arjona, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Hidalgo, mediante el cual solicita licencia con 

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

de dos 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 las 

razones que hace valer el servidor judicial, así como su antigüedad dentro 

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

jerárquico, por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que es 

para recursar una materia con motivo de la Maestría en Derecho Procesal 

Penal “Juicios Orales” que actualmente cursa en el Centro de Estudios de 
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Posgrado en esta ciudad, se concede al licenciado Elyel Hiram Márquez 

Arjona, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Décimo 

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

para ausentarse de sus labores, los días veintitrés y veinticuatro de junio 

de dos mil diecisiete; en la inteligencia, que el permiso otorgado por el día 

viernes veintitrés del citado mes y año, lo es a partir de las trece horas, 

debiendo el titular del referido órgano jurisdiccional proveer en torno a 

quien deba sustituir a dicho funcionario durante su ausencia, o bien actuar 

con dos testigos de asistencia.----------------------------------------------------------- 

14.- Escrito del ocho de junio de dos mil diecisiete, de la licenciada 

Gwalquidia Ramírez Muñiz, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia sin goce de sueldo, por el término de dos 

meses.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme al artículo 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, no obstante los antecedentes personales de la 

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

estima improcedente la petición que hace la compareciente, considerando 

que no se respalda con el visto bueno del titular del órgano jurisdiccional al 

que se encuentra adscrita, indicativo de que se alterarían negativamente 

sus actividades y el buen funcionamiento del propio Juzgado, aunado a 

que no expresa con claridad cuáles son las causas personales que 

motivan dicha licencia; en consecuencia, se niega la licencia que por el 

término de dos meses solicita la licenciada Gwalquidia Ramírez Muñiz, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros.------- 

15.- Oficio 631/2017 del seis de junio de dos mil diecisiete, del Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 
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residencia en Padilla, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a 

favor del licenciado Víctor Hugo Bonilla Requena, Secretario de 

Acuerdos del área Civil-Familiar adscrito a dicho Juzgado, por el 

término de veintiocho 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 Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

Zapata”, a favor del licenciado Víctor Hugo Bonilla Requena, Secretario de 

Acuerdos del área Civil-Familiar adscrito al Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, por el término 

de veintiocho días, comprendido del cinco de junio al dos de julio de dos 

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

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

16.- Oficio 2464 del siete de junio de dos mil diecisiete, de la Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Evelia Sánchez Ortiz, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el término de cuatro 

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 

Evelia Sánchez Ortiz, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, por el término de cuatro días, comprendido del seis 
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al nueve de junio de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha 

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

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

17.- Oficio 617/2017 del nueve de junio de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Verónica Espinosa Pineda, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el día seis de junio 

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

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 Espinosa Pineda, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el día seis de 

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

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

18.- Oficio 226/2017 del cinco de junio 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 Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria 

adscrita a dicha Central de Actuarios, por el término de dos 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 
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Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada 

Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por los días uno y dos 

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

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

19.- Escrito del cinco de junio de dos mil diecisiete, de la licenciada 

Verónica Macías Ramírez, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

presenta su renuncia.------------------------------------------------------------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa de la 

servidora judicial, a quien por acuerdo diverso del seis de junio en curso, 

se concedió permiso prejubilatorio, se acepta la renuncia que presenta la 

licenciada Verónica Macías Ramírez, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir del quince de 

agosto de dos mil diecisiete; en consecuencia, se le instruye a efecto de 

que con intervención de la Dirección de Contraloría, haga entrega de lo 

que está bajo su responsabilidad.------------------------------------------------------- 

20.- Escrito del uno de junio de dos mil diecisiete, de María Antonia 

Valdez Martínez, Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo Judicial, 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa de la 

servidora judicial, a quien por acuerdo diverso del seis de junio en curso, 

se concedió permiso prejubilatorio, se acepta la renuncia que presenta 
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María Antonia Valdez Martínez, Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo 

Judicial, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil diecisiete.--------- 

21.- Expediente personal del licenciado Carlos Favián Villalobos 

González, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, quien concluye en el cargo el treinta de junio de 

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

ACUERDO.- Al respecto, se concluye que no existe causa que sea 

impedimento para proponer sea ratificado el licenciado Carlos Favián 

Villalobos González, en el cargo de Juez de Control, destacando para ello, 

en síntesis, que en el periodo de ejercicio se advierten diversas ausencias 

al despacho ellas debidamente amparadas en los permisos que para tal 

efecto le fueron concedidos por este Consejo de la Judicatura; por otra 

parte, no existe registro de queja administrativa alguna en la cual se le 

haya sancionado por faltas administrativas cometidas en su actuar como 

Juez de Control, ni tampoco se advierte que haya sido sancionado por el 

Tribunal de Alzada por falta alguna en su actuación en dicho cargo; por 

otro lado, consta la revisión especial practicada por la Dirección de 

Visitaduría como requisito integrante del presente proceso de ratificación, 

misma que no arrojó ninguna irregularidad; y por cuanto se refiere a la 

revisión especial practicada por la Dirección de Contraloría, no se 

detectaron inconsistencias; y en lo que atañe al desempeño en los 

parámetros de audiencias en tiempo, calidad de las resoluciones, 

puntualidad y permanencia, una vez hecho el análisis del informe 

estadístico de las evaluaciones que al efecto realiza la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial del 

Estado, se advierte que el cien por ciento (100.00%) de las audiencias se 

iniciaron en tiempo, que equivale a la cantidad de 287; en cuanto al rubro 

de calidad de las resoluciones se advierte que el mismo actualmente no es 
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objeto de medición toda vez que no existe ninguna resolución dictada en 

apelación, y por cuanto hace a puntualidad y permanencia se observa un 

cien por ciento (100.00%). Asimismo, se toma en consideración su 

desempeño en la función jurisdiccional, sin presencia de observaciones en 

las visitas que se le practicaron, además de las opiniones asertivas 

respecto al conocimiento, funcionamiento y operatividad del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio, que mantiene durante el desarrollo de las 

audiencias, conforme revela la comparecencia ante los 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, observación u objeción 

alguna. Por tanto, es que en concepto de este Consejo de la Judicatura, 

no se advierte elemento desfavorable en la actuación del licenciado Carlos 

Favián Villalobos González, para impedir continúe en el cargo, por lo cual 

se considera que puede seguir desempeñando la labor jurisdiccional, ello, 

en demérito de las cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en 

su designación como Juez de Control, tendentes a asegurar una 

impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial; de donde se 

concluye su idoneidad para que continúe en su ejercicio como Juez de 

Control. En consecuencia, 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, somete por los conductos debidos a la consideración 

del Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de ratificación del 

licenciado Carlos Favián Villalobos González, al cargo de Juez de Control 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, actualmente adscrito a la 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia en esta 

Ciudad.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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22.- Expediente personal del licenciado Norberto Cisneros Maravilla, 

Juez de Ejecución Penal de Reynosa, Tamaulipas, quien 

concluye en el cargo el veintiocho de junio de dos mil 

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

ACUERDO.- Al respecto, se concluye que no existe causa grave que 

signifique impedimento para proponer sea ratificado el licenciado Norberto 

Cisneros Maravilla, en el cargo de Juez de Ejecución Penal, 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; que en dicho lapso de ejercicio, se ha 

promovido en su contra procedimiento de queja administrativa, que 

culminó con la parcial procedencia de la misma y la imposición al servidor 

judicial de una sanción disciplinaria consistente en multa por diez días de 

Unidad de Medida y Actualización; por falta de exhaustividad, en cuanto al 

dictado del Auto de Vinculación a Proceso del 20 de mayo de 2015 del 

expediente 31/2015, a razón de una notoria incongruencia, pues en éste, 

vincula al adolescente por su probable participación en hechos delictivos 

acontecidos en circunstancias de tiempo, lugar y modo, diametralmente 

diferentes a las que señala el propio juez, fue efectuada la detención del 

menor, por lo cual se le impuso dicha sanción, por otra parte, 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 irregularidades como lo son dilación en 

la emisión de resoluciones, si bien es cierto es atribuible al titular del 

juzgado, no se constató la veracidad de esta información, en virtud de que 

en las actas de visita no se refiere que se hayan revisado los expedientes 

o bien se trata de falta de actualización de datos en el Sistema de Gestión 

Judicial; falta de impulso procesal en los expedientes: 486/2012, 

271/2013, 1064/2013, 202/2014, 692/2014, 107/2014, 490/2014, 
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58/2014,827/2014, 251/2014, 564/2014, 554/2014, 636/2014, 471/2014, 

32/2014, 678/2014, 637/2014, 618/2014, 580/2014, 422/2014, 420/2014, 

133/2014, 265/2014, 218/2014, 290/2014, 605/2014, 01/2015, 102/2014, 

04/2015, 101/2014, 55/2015, 40/2015, 36/2015, 45/2015, 128/2015, 

677/2012, 1198/2012, 140/2012, 400/2013, 103/2013, 537/2013, 

682/2013, 916/2013, 524/2014 y 17/2015, en el acta de visita no se indica 

el tiempo de dilación en cada asunto y aun en el supuesto que el Juez 

haya sido omiso en dar cumplimiento al artículo 901 del Código de 

Procedimientos Civiles, esto no constituye una irregularidad que cause 

algún perjuicio a los interesados; omisión de notificación y también faltas 

administrativas, como son falta de anotaciones en el Sistema de Gestión, 

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 mayormente administrativas que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, corresponden en primer término a funciones y 

obligaciones de la Secretaria de Acuerdos; sin pasar por alto que, la 

información de este rubro se obtuvo (dilación en el envío de las causas 

penales a la Alzada para la substanciación de los recursos de apelación) 

fue a través de la consulta relativa al sistema informático de gestión, sin 

que se corroborara mediante el examen físico de las constancias de cada 

uno de los expedientes señalados, a efecto de constatar que 

efectivamente se encontraban pendientes de enviar para su trámite al 

Tribunal de Alzada, o si este se debía más bien a la falta de actualización 

del propio sistema informático, por lo cual no se puede ponderar con base 

a ello que el juzgador incurrió en falta de profesionalismo y excelencia, y 

de que su actuación no ha sido conforme a la responsabilidad y diligencia 

que al mimo cargo impone la ley; que es precisamente uno de los valores 

que se tienen que analizar en el desempeño del funcionamiento judicial, a 
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efecto de resolver si es merecedor de continuar o no en el ejercicio 

jurisdiccional. Asimismo, se advierte que si bien es cierto que en la visita 

del veintidós de octubre del dos mil catorce, se realizaron ocho 

inconformidades verbales de las partes interesadas y del foro litigante, por 

parcialidad, retraso al entregar oficios, dilación en el dictado de sentencias 

de jurisdicción voluntaria y en un recurso de revocación, sin embargo de la 

propia acta de visita no se advierte que se hayan revisado físicamente los 

expedientes a efecto de que dichas inconformidades a efecto de 

determinar la existencia de alguna irregularidad, en otras palabras el 

visitador se concretó a recepcionar dichas inconformidades. Vale destacar 

que, las observaciones asentadas en las diversas actas de visita se 

tuvieron por cumplidas de acuerdo a los respectivos informes que en ese 

sentido emitió el Director de Visitaduría Judicial; lo anterior, como se 

puede advertir del oficio VJ/293/2017, por cuanto hace a las 

observaciones de la visita realizada el veinticuatro de abril de dos mil 

diecisiete, oficio VJ/304/2017, en lo tocante a las observaciones 

detectadas en la visita practicada el veintiséis de abril de dos mil 

diecisiete, oficio VJ/266/201, respecto a las observaciones asentadas en el 

acta de visita practicada el diecinueve de abril de dos mil diecisiete, oficio 

VJ/351/2017, en lo concerniente a las observaciones asentadas en el acta 

de visita de diez de mayo de dos mil diecisiete. En relación a la revisión 

especial realizada por la Dirección de Contraloría el veinticinco de abril de 

dos mil diecisiete, al Juzgado de Ejecución de Sanciones del Quinto 

Distrito Judicial, con Sede en Reynosa se señalan que en el sistema 

electrónico del registro de huella digital de procesados bajo caución 

existen procesados con tres o más faltas, más sin embargo no se 

revisaron los expedientes físicos a efecto de determinar si dichos 

procesados tenían justificadas sus inasistencias. Además de que dichas 

observaciones se dieron parcialmente cumplimentadas por la Dirección de 
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Contraloría según oficio DC/1068/2017, de fecha ocho de mayo del 

presente año.  Además se advierte que hecho el análisis de la estadística 

de las evaluaciones que al efecto realiza la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial del Estado, 

según información que se concentra de julio de dos mil catorce a abril de 

dos mil diecisiete, en cuanto a los rubros de radicaciones y sentencias 

pronunciadas en tiempo, se reflejan números del noventa y siete punto 

cero tres por ciento (97.03%) de radicaciones en tiempo que se traducen 

en 1144, y dos punto noventa y siete por ciento (2.97%) fuera de término, 

que se traduce en 35 radicaciones a destiempo; así como un setenta y dos 

punto cuarenta y cinco por ciento (72.45%) de sentencias dictadas en 

tiempo, que son 305 sentencias, y veintisiete punto cincuenta y cinco por 

ciento (27.55%) pronunciadas fuera del término legal, que equivale a 116 

sentencias a destiempo. Así mismo, por lo que hace al rubro de calidad de 

resoluciones, se advierte que de las 43 (cuarenta y tres) resoluciones 

impugnadas, 29 (veintinueve) fueron confirmadas en grado de apelación, 6 

(seis) modificadas y 8 (ocho) revocadas en segunda instancia, cuyos 

números de expediente respecto a las resoluciones confirmadas en el año 

2014, son los siguientes: julio, 697/2010 (FONDO); agosto, 1801/2011 

(FONDO); septiembre, 1114/2013, 069/2014 (FONDO); octubre, 653/2013, 

88/2014 (FONDO); noviembre, 1140/2013 (FONDO). En 2015: enero, 

165/2014 (FONDO); febrero, 114/14, 112/14, 107/14-6, 110/14 

(DESECHAMIENTO), 219/2014, 218/2012 (FONDO); abril, 118/14, 

919/2013 (FONDO); mayo, 52/2015 (FONDO); junio, 040/2015 (FONDO);  

agosto, 1000/2011, 11/2015, 34/2015 (FONDO), 34/2015, 

(DESECHAMIENTO); septiembre, 31/15 (FONDO); noviembre, 261/2014. 

En lo correspondiente al año 2016: enero, 42/15 12- VII-15 

(DESISTIMIENTO), 71/14 12 - VIII-15, 53/2015 17 –IX-15 

(DESECHAMIENTO); abril, 114/2014 (DESECHAMIENTO). Asuntos 
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modificados, comprendidos en el año de 2014: agosto, 643/2013; octubre, 

1291/2013; diciembre 671/2013. En el año de 2015; febrero, 1254/2011; 

marzo, 159/2014; septiembre 501/2014. Asuntos revocados, 

comprendidos en el año 2014: julio, 90/2014 (REPOSICIÓN); noviembre, 

1822/2011 (FONDO); diciembre, 1257/2013 (REPOSICIÓN). Año 2015: 

enero, 2026/2011 (FONDO); febrero, 659/2013 (REPOSICIÓN); abril, 

112/2014 (REPOSICIÓN); septiembre, 50/2014 (REPOSICIÓN); octubre, 

90/2013 (REPOSICIÓN). Del análisis realizado de lo anterior se advierte 

que el número de resoluciones confirmadas representan el sesenta y siete 

punto cuarenta y cuatro por ciento (67.44%), de lo que se colige la 

capacidad del desempeño judicial del servidor judicial en el dictado de sus 

resoluciones, y por cuanto se refiere a la revisión practicada por la 

Dirección de Contraloría, si bien es cierto se detectaron inconsistencias, 

tales como falta de certificados que respaldan las garantías de aquellos 

inculpados que se encuentran registrados con la obligación de registrar su 

huella, cierto también lo es que las mismas se tratan 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 grave en la actuación del 

licenciado Norberto Cisneros Maravilla, para impedir continúe en el cargo, 
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o 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 de Ejecución Penal, 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, 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, somete por los conductos debidos a la 

consideración del Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de 

ratificación del licenciado Norberto Cisneros Maravilla, en el cargo de Juez 

de Ejecución Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, Tamaulipas.---------------------------------------------------------------------- 

23.- Expediente personal del licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, 

Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Segundo de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, Tamaulipas, quien concluye en el cargo el veintiocho de 

junio de dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, se concluye que no existe causa grave que 

signifique impedimento para proponer sea ratificado el licenciado José 

Raúl Rodríguez Ornelas, en el cargo de Juez de Primera Instancia, 

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; que en dicho lapso de 

ejercicio, no se ha promovido en su contra procedimiento de queja 

administrativa; de lo que se colige que la actuación del funcionario judicial, 

ha sido conforme al nivel de excelencia y profesionalismo que exige el 

servicio de impartir justicia, por otra parte, constan las actas de revisión 
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especial practicadas por la Dirección de Visitaduría y la Dirección de 

Contraloría como requisitos integrantes del presente proceso de 

ratificación, mismas que arrojan irregularidades administrativas, como son 

falta de anotaciones en el Sistema de Gestión, 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 

mayormente administrativas que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, corresponden 

en primer término a funciones y obligaciones del Secretario de Acuerdos; 

sin pasar por alto que, la información de este rubro asentada en las actas 

de visita de fechas diez de septiembre de dos mil quince (al juzgado penal 

del sexto distrito judicial) fue obtenida a través de la consulta al sistema 

informático de gestión sin que se observe que la misma fue corroborada 

mediante el examen físico de las constancias de cada uno de los 

expedientes ahí señalados, a efecto de constatar que efectivamente se 

encontraban pendientes de enviar para su trámite al tribunal de alzada, o 

si ésta situación se debía más bien a la falta de actualización del propio 

sistema informático, por lo cual no se puede afirmar que el juzgador 

incurrió en falta en ese rubro; por su parte en la visita de fecha cuatro de 

abril del año en curso, al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal del 

Tercer Distrito Judicial, realizada con motivo del proceso de ratificación del 

licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, en un inicio se obtuvo 

información en ese mismo aspecto, es decir, dilación en el envío de las 

causas penales a la Alzada para la substanciación de los recursos de 

apelación, a través de la consulta relativa al sistema informático de 

gestión; sin embargo, al ordenarse una visita complementaria, de la cual 

en el informe de fecha doce de junio del presente año, la Dirección de 

Visitaduría Judicial manifiesta que realizó el examen físico de las 

constancias de los veintiún expedientes observados, con lo cual se puede 
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observar que, si bien existió cierto retardo en el envío de los testimonios 

de apelación, esto atendió a diversas causas, tales como la falta de 

notificación a alguna de las partes, también es cierto que tales aspectos se 

constató que fueron debidamente cumplidos en los términos objetados, 

además que en ningún caso se observó que haya existido reo presente, 

aunado a que el Juez de merito, fue adscrito al juzgado en fecha catorce 

de noviembre de dos mil dieciséis, de igual forma en algunas otras causas 

se debía a la falta de actualización del propio sistema informático, por lo 

cual no es dable ponderar con base a ello que el juzgador incurrió en falta 

de profesionalismo y excelencia, y de que su actuación no ha sido 

conforme a la responsabilidad y diligencia que al mismo cargo impone la 

ley; que es precisamente uno de los valores que se tienen que analizar en 

el desempeño del funcionamiento judicial, a efecto de resolver si es 

merecedor de continuar o no en el ejercicio jurisdiccional. En otro aspecto, 

conforme al control administrativo de los procesados que gozan de la 

libertad caucional, en la visita practicada el veintidós de noviembre de dos 

mil dieciséis, se hizo la observación de diez causas penales, cuyo número 

de expediente se cita; así como veintitrés causas señaladas en la diversa 

visita del cuatro de abril de dos mil diecisiete, causas todas estas en las 

que constaban las inasistencias de los procesados sin causa justificada 

para ello; sin embargo, cabe reiterar que como se dijo en el cuerpo del 

acuerdo donde se insertó el oficio de cumplimiento de Visitaduría las 

señaladas observaciones fueron cumplidas. Cabe destacar que, a pesar 

de que la anterior información se obtuvo mediante la consulta realizada al 

sistema de gestión, al ser corroborado este aspecto mediante el examen 

físico y material de cada una de las causas en mención, en la visita 

complementaria realizada; se constató que las inasistencias de los 

procesados a firmar es por causas justificadas, pues por ejemplo en la 

causa penal 846/2015, la defensa pública hizo saber al órgano 
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jurisdiccional mediante ocurso signado el seis de abril de dos mil 

diecisiete, que con motivo de la detención del acusado por elementos de 

la Procuraduría General de la República, con sede en Nuevo Laredo, 

Tamaulipas, no ha podido cumplir con sus obligaciones contraídas al 

obtener su libertad bajo caución; del mismo modo en el proceso penal 

031/2016, se dictó sobreseimiento por muerte del inculpado, esto por 

resolución dictada el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, mientras 

que en la causa penal 033/2016, se aprecia que la defensora pública 

exhibió en su escrito signado de fecha veintidós de marzo de dos mil 

diecisiete, recetas médicas que justifican la ausencia del acusado a firmar, 

a lo que recayó el acuerdo del veintitrés del mes y año en cita, cabe 

señalar que en dicho proceso el tres de mayo de dos mil diecisiete se dictó 

sentencia condenatoria y en el expediente 028/2014 se aprecia que se 

libró orden de reaprehensión en contra del procesado, en fecha cuatro de 

mayo de dos mil diecisiete, encontrándose actualmente suspendido el 

procedimiento. Asimismo, se hizo constar la observación en el acta de 

visita de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, respecto que de 

la lista de reos presente de fecha veintiocho de febrero de dos mil 

diecisiete, no consta razón de certificación en la cual se exponga los 

motivos por los cuales no obran las firmas o rúbricas de los internos, lo 

cual no es una cuestión atribuible al juzgador, máxime que dicha 

observación se tuvo por cumplida según oficio VJ/0272/2017, de fecha 

veinte de abril del año que transcurre. Además es importante señalar que 

es obligación del secretario de acuerdos llevar el control administrativo de 

los procesados que gozan del beneficio de la libertad caucional, así como 

cuidar que las actuaciones sean debidamente foliadas al agregarse cada 

una de las hojas, sellando y rubricando al margen, atento a lo establecido 

en la fracción III y VII del numeral 77, de la Ley Orgánica del Poder judicial 

del Estado y en todo caso, tal omisión del referido servidor judicial 
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generaría que el juzgador ejerciera su facultad disciplinaria que en el 

sentido más amplio le asiste en términos del artículo 47, fracción III, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, pero que en sí misma, por las 

razones ya expuestas, no es determinante para con base a ello establecer 

su falta de idoneidad en el ejercicio de la función jurisdiccional, ante el 

señalamiento que se presenta, de si ello impidió resolver sobre la 

subsistencia o no de la medida, ya que, se reitera, tales observaciones se 

tuvieron por cumplidas. Vale destacar que, las observaciones asentadas 

en las diversas actas de visita se tuvieron por cumplidas de acuerdo a los 

respectivos informes que en ese sentido emitió el Director de la Visitaduría 

Judicial; lo anterior, como se puede advertir del oficio VJ/938/2014, por 

cuanto hace a las observaciones de la visita realizada el primero de 

octubre de dos mil catorce, oficio VJ/552/2015, en lo tocante a las 

observaciones detectadas en la visita practicada el siete de julio de dos mil 

quince, oficio VJ/649/2015, respecto las observaciones asentadas en el 

acta de visita practicada en fecha diez de septiembre de dos mi quince, 

oficio VJ/70/2016 en lo concerniente a las observaciones asentadas en el 

acta de visita de fecha nueve de diciembre de dos mil quince, oficio 

VJ/463/2016 en relación a las observaciones asentadas en el acta de 

visita del trece de abril de dos mil dieciséis, oficio VJ/772/2016 relativo a 

las observaciones asentadas en el acta de visita que data del diecisiete de 

agosto del año en cita (2016), oficio VJ/996/2016, respecto las 

observaciones asentadas en el acta de visita practicada en fecha veintidós 

de noviembre de dos mil dieciséis, oficios VJ/0272/2017 y VJ/0225/2017, 

en lo que se refiere a las observaciones de las visitas realizadas el 

veintinueve de marzo y cuatro de abril, respectivamente de dos mil 

diecisiete. Asimismo se aprecia en el acta de visita realizada el nueve de 

diciembre de dos mil quince, la observación en lo tocante a la causa penal 

66/2015, en la que en fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince, se 
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dictó resolución y se impuso una sanción consistente en seis meses de 

prisión, la cual se señaló que se encontraba excedida, toda vez que, 

según lo consignado en el acta de visita, la misma empezó a contar a 

partir del veinte de mayo del año en comento; además de que la misma no 

ha causado ejecutoria en virtud de que fue recurrida por la defensa, 

encontrándose pendiente de substanciar el recurso de apelación, en 

efecto, si bien es cierto se aprecia omisión de impulso procesal puesto que 

no se cercioró que el reo había compurgado la sanción impuesta, ni 

remitió oportunamente el proceso al Tribunal de Alzada para la 

substanciación del recurso de apelación interpuesto. También lo es que 

tomando en consideración la fecha en que se emitió la resolución, así 

como en la que empezó a contar para compurgar la sanción impuesta y la 

época en que se realizó la visita, las cuales quedaron señaladas líneas 

arriba, no había transcurrido un tiempo en exceso, pues del dictado de la 

sentencia a la fecha de la visita sólo habían corrido 10 (diez) días 

naturales, de lo que se colige, dicho término no era excesivo. Además, se 

atiende al resultado de la visita conforme al acta de revisión que al efecto 

se levantó, en la que queda de manifiesto que, tal observación se tuvo por 

cumplida de acuerdo al informe que en dicho sentido emitió el Director de 

la Visitaduría Judicial mediante oficio VJ/70/2016, de fecha diecinueve de 

enero de dos mil dieciséis, del mismo modo no se advierte observación 

alguna al respecto emitida por el Tribunal de Alzada. Con lo que se 

concluye que la actuación del funcionario de cuyo desempeño se trata, en 

lo que al presente apartado respecta, se considera que no afecta el grado 

de exigencia requerido en el desempeño de su función como impartidor de 

justicia. Además se advierte que hecho el análisis de la estadística de las 

evaluaciones que al efecto realiza la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial del Estado, de 

las 174 (ciento setenta y cuatros) resoluciones impugnadas, comprendidas 
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en el período correspondiente del mes de julio de dos mil catorce al mes 

de abril de dos mil diecisiete, 111 (ciento once) fueron confirmadas, 24 

(veinticuatro) modificadas y 39 (treinta y nueve) revocadas, cuyos 

números de expediente respecto a las resoluciones confirmadas en el año 

de 2014, son los siguientes: julio, 232-253/2010, 98/2012, 19/2013 y uno 

s/n (sin número); agosto, 113/10 y sus acumulados 287/2010 y 290/2010, 

178/2011 y uno sin número enviado por la Sala Regional Reynosa; 

septiembre, 42/2012, MAY-14; octubre, 0007/2014 y tres sin número; 

noviembre, 125/2011, 116/2012 y 115/2012; y, diciembre, 472/2009 y dos 

sin número. En 2015: enero, 001/2012, 89/2012, tres sin número y dos 

asunto declarados sin materia, siendo los expedientes 58/2013 y 54/2014; 

marzo, cinco asuntos sin número; abril, 005/2014 y dos asuntos sin 

número; mayo, seis asuntos sin número; junio, 003/2015, 0004/13, 

49/2015 y un asunto sin número; julio, 17/2011 y un asunto sin número; 

agosto, 33/15 y ocho asuntos sin número confirmados de fondo y un 

asunto con número de expediente 0006/2015 por sobreseimiento; 

septiembre, un asunto sin número; octubre, dos asuntos sin número y el 

expediente registrado con el número 63/14, noviembre, 34/2015; 

diciembre, 113/2015 y 95/15. En lo correspondiente al año 2016, son los 

siguientes: febrero, 103/2015, 61/2014 y 238/2001; marzo, 121/2015 y 

1078/2015; abril, 74/2015, 126/2015 y 116/2015; mayo, 10/15, 41/2015 y 

18/2015; junio, 34/15, 67/2011, 109/2015, 22/2015 y 87/2015; julio, 

98/2015, 116/2015 y 40/15; agosto, 97/2012, 24/2015; octubre, 480/15; 

noviembre, 37/15; diciembre, 88/12 y 40/13. En lo tocante al año 2017, 

fueron las siguientes causas: febrero, 30/15, 88/2012, 21/2015, 40/2013, 

896/2015, 16/2016, 18/2016, 011/2015, 112/2012 y 427/2016; marzo, 

848/2015, 874/2015, 0007/2015, 78/2016, 379/2015 y 750/2015 y abril.- 

72/2016, 163/2015, 745/2015, 806/2015, 98/2016, 45/2016 y 742/2015. 

Asuntos modificados, comprendidos en el año de 2014: julio, 85/2013 y 
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130/2012; octubre, 61/2012; noviembre, 090/2012; diciembre, 158/11. En 

el año de 2015: septiembre; una resolución sin número; octubre, 92/2012 y 

006/2014; noviembre, 45/15 y; diciembre, 017/2010. Año 2016: enero, 

92/2012, 1038/15 y 683/2015; marzo, 057/2015; abril, 890/2015 y 

890/2015; mayo, 121/2012; junio, 58/2014; agosto, 027/2009 y 080/2015. 

Año 2017: febrero, 119/15 y 03/2016; marzo, 109/2015. Asuntos 

revocados, comprendidos en el año 2014: julio, 119/2012 y 113/10 y sus 

acumulados 287/10 y 290/10 (REPOSICIÓN); agosto, 76/2012 (FONDO), 

80/13 y 341/10 y sus acumulados 35/2011 (REPOSICIÓN); septiembre, un 

asunto sin número (FONDO); octubre, 125/2012 (REPOSICIÓN); 

noviembre, 011/2009. Año 2015: febrero, 276/2010 (REPOSICIÓN); mayo, 

036/2012 (FONDO); julio, 104/2012 (FONDO) y 457/2009 (REPOSICIÓN); 

y, diciembre, 55/2015 (REPOSICIÓN). Año 2016: enero, 065/2014; marzo, 

110/15 (REPOSICIÓN) y 039/2015; abril, 048/2015, 127/2015 y 128/2015 

(FONDO) y 114/14 y 015/2015 (REPOSICIÓN); mayo, 88/2015 

(REPOSICIÓN); junio, 107/15 y 093/2006 (REPOSICIÓN); agosto, 

027/2009 y 080/2015 (REPOSICIÓN); septiembre, 75/2011 (FONDO); 

noviembre, 0002/2016 y 119/2012 (REPOSICIÓN), 123/2015 y 021/2015 

(FONDO); y, diciembre, 064/2015 (REPOSICIÓN). Año 2017: febrero, 

015/2015, 112/2015 y 101/2015 (FONDO); y, marzo, 937/15, 693/15, 

888/2015 y 086/2015 (REPOSICIÓN). Del análisis realizado de lo anterior 

se advierte que el número de resoluciones confirmadas representan el 

sesenta y tres punto setenta y nueve por ciento (63.79%), de lo que se 

colige la capacidad del desempeño judicial del servidor judicial en el 

dictado de sus resoluciones, y por cuanto se refiere a la revisión 

practicada por la Dirección de Contraloría, no se detectaron 

inconsistencias. 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 ninguna inconformidad por 
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parte de éstos. Por tanto, es que en concepto de este Consejo de la 

Judicatura, no se advierte elemento desfavorable en la actuación del 

licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, para impedir continúe en el 

cargo, o sea que resulte de tal magnitud y gravedad con base en las 

cuales se pueda decidir con certeza y objetividad que no cuente con la 

capacidad para continuar desempeñando la labor jurisdiccional, ello, en 

mérito de las cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su 

designación como Juez de Primera Instancia, tendientes 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, 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, somete por los 

conductos debidos a la consideración del Pleno del Supremo Tribunal 

Justicia del Estado, la propuesta de ratificación del licenciado José Raúl 

Rodríguez Ornelas, en el cargo de Juez de Primera Instancia, adscrito al 

Juzgado Segundo de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo, Tamaulipas.---------------------------------------------------------- 

24.- Expediente personal del licenciado Eusebio Mayorga Rivera, 

Juez Menor del Octavo Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Llera, Tamaulipas, quien concluye en el cargo el 

veintiocho de junio de dos mil diecisiete.----------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, se concluye que no existe causa grave que 

signifique impedimento para proponer sea ratificado el licenciado Eusebio 

Mayorga Rivera, 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; por otra parte, se advierte que no existe registro de 

queja administrativa alguna en la cual se le haya sancionado por faltas 
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administrativas cometidas en su actuar como Juez Menor, ni tampoco se 

advierte que haya sido sancionado 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, 

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 16 (dieciséis) 

resoluciones en tiempo que equivale a un ochenta y ocho punto ochenta y 

nueve por ciento (88.89%). Además se advierte que de las 6 (seis) 

resoluciones impugnadas por desiertas, comprendidas en el período 

correspondiente del mes de julio de dos mil catorce a abril del dos mil 

diecisiete, 5 (cinco) fueron confirmadas, y 1 (una) revocada, cuyos 

números de expedientes respecto a las resoluciones confirmadas en el 

año 2015, son los siguientes: en el mes de enero, 20/2008 y 25/2008; en 

febrero, 17/2009 y 21/2009; en abril existe una sin número. En lo que 

corresponde a las apelaciones revocadas, obra una modificada por 

reposición, en el mes de septiembre de 2015, con el número de 
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expediente 25/2005. Del análisis realizado de lo anterior se advierte que el 

número de resoluciones confirmadas representan el ochenta y tres punto 

treinta y tres por ciento (88.83%), de lo que se colige la capacidad del 

desempeño judicial del servidor judicial en el dictado de sus resoluciones, 

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 del licenciado Eusebio Mayorga Rivera, para impedir continúe 

en el cargo, o sea que resulte de tal magnitud y gravedad con base en las 

cuales se pueda decidir con certeza y objetividad que 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, 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 
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las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, somete por los 

conductos debidos a la consideración del Pleno del Supremo Tribunal 

Justicia, la propuesta de ratificación del licenciado Eusebio Mayorga 

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

Menor del Octavo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Llera, 

Tamaulipas.----------------------------------------------------------------------------------- 

25.- Oficio 143/2017 del ocho de junio de dos mil diecisiete, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

informa la situación laboral del licenciado Aldo René Rocha 

Sánchez, Juez de Control de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, quien concluye en el cargo el catorce de 

septiembre de dos mil diecisiete.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracciones II y XV, 

y 122 de la Constitución Política del Estado, 80 y 122, fracciones II y XVI, 

de la  Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y toda vez que por 

acuerdos del veintidós de febrero de dos mil doce, dieciocho de 

septiembre de dos mil trece y dos de abril de dos mil catorce, se resolvió 

establecer los requisitos y evaluaciones adicionales para el procedimiento 

de ratificación de jueces, se considera pertinente iniciar el procedimiento 

de ratificación del licenciado Aldo René Rocha Sánchez, Juez de Control 

de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, quien concluye en 

el cargo el catorce de septiembre de dos mil diecisiete; por lo que hágase 

del conocimiento al servidor judicial la apertura del procedimiento de 

ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir a los Juzgados 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, De Primera Instancia Mixto del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, a las Salas de 

Audiencias de la Primera y Quinta Región Judicial, con cabecera en Soto 

la Marina, y Reynosa, respectivamente, así como a la Secretaría General 
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de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y a la Secretaría Ejecutiva 

de este Consejo, para efecto de que publiquen en sus respectivos 

estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, abogados postulantes y 

público en general, relativos al inicio del procedimiento de ratificación del 

referido servidor judicial, con el objeto de que puedan hacer las 

observaciones u objeciones que estimen pertinentes; en la inteligencia que 

deberá entregársele una copia de dicho aviso al Juez en mención. Por otra 

parte, se concede al licenciado Aldo René Rocha Sánchez, Juez de 

Control de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, licencia 

con goce de sueldo para ausentarse de sus labores el día siete de julio de 

dos mil diecisiete, para efecto de que, a las diez horas, asista a la 

entrevista que se llevará a cabo ante los Consejeros de la Judicatura del 

Estado, en el Pleno de este Órgano Colegiado; y una vez concluida ésta, 

presente la Evaluación del Sistema de Gestión Judicial en las oficinas de 

la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado; debiendo 

al respecto tomar las providencias necesarias para que el tiempo de 

ausencia no afecte el despacho de los asuntos del juzgado a su cargo, 

asimismo en su oportunidad deberá someterse al examen de Evaluación y 

Control de Confianza, por el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas. Igualmente, instrúyase a los Directores de 

Visitaduría Judicial y Contraloría para que, antes del día catorce de julio de 

dos mil diecisiete, verifiquen las visitas y revisiones especiales en los 

órganos jurisdiccionales en los cuales ha fungido y funge como titular el 

servidor judicial ahora evaluado.-------------------------------------------------------- 

26.- Oficio 167/2017 del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, 

del Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se comisione a la licenciada 

Perla Yaneth Muñoz Mendoza, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Segundo de 
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Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, a la Sala 

de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, y se le habilite para que realice funciones de Auxiliar 

Jurídico 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, atento a la propuesta que hace el Coordinador 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se comisiona a la 

licenciada Perla Yaneth Muñoz Mendoza, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial a la Sala de Audiencias de 

la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, y se le habilita para 

que realice funciones de Auxiliar Jurídico en dicha Sala de Audiencias, por 

el periodo comprendido del quince de mayo al doce de agosto de dos mil 

diecisiete. Lo anterior, en virtud de la licencia médica otorgada a la 

licenciada Karla Paola Quintero Vicencio.-------------------------------------------- 

27.- Oficio DFA/272/2017 presentado el uno de junio de dos mil 

diecisiete y anexos, de la Directora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

mensual correspondiente al mes de abril de dos mil diecisiete.---- 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 107, párrafo tercero, de la 

Constitución Política Local, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se tiene a la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, rindiendo el informe mensual correspondiente al mes de abril 

de dos mil diecisiete, dándose por enterado de su contenido este Consejo 

de la Judicatura. Por otra parte, comuníquese el presente proveído a las 

Direcciones del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y de 

Contraloría, para los efectos legales conducentes.--------------------------------- 
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28.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el seis de junio de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega a la 

quejosa la suspensión definitiva respecto al acto reclamado a 

esta responsable, 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 acusar 

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

29.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el seis de junio de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

la celebración de la audiencia incidental, en el incidente de 

suspensión relativo al Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL.--------------- 

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 incidental en el referido juicio constitucional, señalándose las 

nueve horas con cinco minutos del trece de junio de dos mil diecisiete, 

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

30.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el nueve de junio de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que sobresee en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL y sus acumulados 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, que promueven 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su 
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carácter de apoderado legal del Instituto Cultural Tampico, 

Asociación Civil, respectivamente, 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 acusar de recibo 

a la autoridad federal de la sentencia que se notifica.----------------------------- 

31.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

recibido el nueve de junio de dos mil diecisiete, relativo al 

cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL relativo a la vista 

dada por la Sala Regional Victoria, en la ejecutoria dictada 

dentro del Toca CONFIDENCIAL; dictamen donde se determina 

iniciar, de oficio, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- En ese contexto, se tiene por recibido el Dictamen 

presentado en fecha nueve de junio de dos mil diecisiete, emitido por la 

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

oficio, procedimiento de responsabilidad administrativa; previo a proveer lo 

conducente, mediante oficio, solicítese al Coordinador General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que en el término de 

tres días, contados a partir de la recepción del oficio correspondiente, 

informe quien fungió como Juez de Despacho los días uno y dos de 

febrero de dos mil diecisiete, en la carpeta administrativa CONFIDENCIAL 

instruida en contra de CONFIDENCIAL, por el delito de Posesión de 

Vehículo Robado. Asimismo, requiérase a la Sala Regional Victoria, a 

efecto de que de no existir inconveniente, remita a este Consejo de la 

Judicatura, copia certificada de la carpeta administrativa CONFIDENCIAL 

mencionada; en la inteligencia, que una vez obtenido el informe y la copia 

certificada que se solicita, deberá darse nueva cuenta.--------------------------- 
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32.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

recibido el cinco de junio de dos mil diecisiete, emitido en el 

cuadernillo CONFIDENCIAL relativo a la vista dada por la 

Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia, en la ejecutoria dictada dentro del Toca CONFIDENCIAL 

con motivo de las diversas irregularidades advertidas en el 

proceso CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros; dictamen donde no se estima 

procedente iniciar, de oficio, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- En atención al Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina y a lo previsto en el artículo 78, fracción I, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la facultad 

sancionadora de este Consejo de la Judicatura se encuentra prescrita, 

dado que las responsabilidades que no fuesen estimables en dinero, 

prescriben en dos años; pues en el caso concreto se trata de una 

irregularidad que consistente en la pérdida de piezas procesales, tal como 

lo narró la Alzada; ahora bien, tomando en cuenta que el acto fue 

realizado entre los años 1993 y 1995, como se advierte de la propia 

ejecutoria dictada por la Segunda Sala, es evidente que el término referido 

–dos años- ha transcurrido en exceso, lo cual trae como consecuencia la 

preclusión de la acción sancionadora de esta Judicatura, pues la regla 

general que opera, tomando como base la función desempeñada por este 

Consejo de la Judicatura, es precisamente la aplicación de las sanciones 

que correspondan al servidor público responsable; sin embargo, es factible 

que se actualice alguna excepción, cuando concurre alguna de las causas 

especificas previstas en la ley, las cuales extinguen esa facultad como lo 

es la prescripción, y lo cual en el presente asunto ha acontecido, por tanto, 
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se determina no iniciar de oficio procedimiento administrativo de queja, 

contra del Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera 

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

Matamoros, en la época de los hechos. 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 no iniciar 

procedimiento de queja administrativa y archivar el cuaderno de 

antecedentes formado, como asunto concluido.------------------------------------ 

33.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el siete de junio de dos mil 

diecisiete y anexo, de la Juez de Control del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual rinde el 

informe requerido por acuerdo del uno de febrero 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 licenciada María Elena Casas Guerra, rindiendo el informe que 

le fuera requerido en los términos a que hace referencia en el oficio de 

cuenta, y acompañando copia certificada de la constancia que soporta su 

informe, por lo que se ordena agregar a sus antecedentes. En dicho 

sentido, atento a las actuaciones relativas y a fin de estar en condiciones 

de resolver lo que en derecho proceda, con fundamento en los artículos 

12, fracción IX, y 15, fracción II, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado, túrnese para dichos efectos, el cuadernillo 

CONFIDENCIAL, a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, para que, 

en su oportunidad se dé cuenta con su resultado.---------------------------------- 
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34.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el siete de junio de dos mil 

diecisiete, del Segundo Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos en Tampico, por el que solicita se informe 

sobre la tramitación y estado actual del cuadernillo 

CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

infórmese al Órgano Garante que en fecha cuatro de abril del presente 

año, se tuvo por recibido el oficio VJ/209/2017 del Director de Visitaduría 

Judicial, por el cual rindiera informe en relación al resultado de la 

investigación que le fuera encomendada por acuerdo del siete de marzo 

pasado, mismo que este Cuerpo Colegiado ordenara turnar para su 

análisis a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, estando en espera 

de resultado.---------------------------------------------------------------------------------- 

35.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de junio de dos mil 

diecisiete, de la Juez Primero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

despacho diligenciado, ordenado por acuerdo del tres de mayo 

del presente año, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.------------- 

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 el oficio de cuenta a sus antecedentes y, al respecto, se 

precisa que el despacho se encuentra debidamente diligenciado, en razón 

que de la constancia actuarial se advierte que CONFIDENCIAL, quedó 

notificado personalmente del acuerdo del tres de mayo del presente año, 

mediante diligencia del doce del mes y año expresado.-------------------------- 

36.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dos de junio de dos mil 

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

Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 
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mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del 

diecisiete de mayo pasado, 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 licenciado Ramiro Gerardo Garza Benavides, rindiendo el informe 

requerido y anexando copia certificada de las constancias conducentes 

que soportan el mismo; documentales que se ordenan agregar a sus 

antecedentes. Ahora bien, y toda vez que de las constancias que se 

acompañan, no se advierte irregularidad alguna, ni violación de derechos 

humanos por parte del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Tercer Distrito Judicial, que detengan o afecten el desarrollo del Juicio; por 

otra parte, resulta inimputable la circunstancia de que no se den las 

condiciones para que el accionante haga efectivo el cobro de rentas, ya 

que el actor no ha encontrado bienes propiedad del demandado para 

ejecutar la sentencia por cuanto a ese concepto; en ese contexto, se tiene 

por concluido el cuadernillo en que se actúa y en consecuencia se ordena 

su archivo.------------------------------------------------------------------------------------- 

37.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de junio de dos mil 

diecisiete, del Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual devuelve 

despacho diligenciado, ordenado por acuerdo del diecisiete de 

mayo del presente año, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.-- 

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 el oficio de cuenta a sus antecedentes y, al respecto, se 

precisa que el despacho se encuentra debidamente diligenciado, en razón 

que de la constancia actuarial se advierte que el inconforme 

CONFIDENCIAL, quedó notificado personalmente del acuerdo del 
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diecisiete de mayo pasado, mediante diligencia del cinco de junio en 

curso.------------------------------------------------------------------------------------------- 

38.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dos de junio de dos mil 

diecisiete y anexo, de la licenciada Aracely Gutiérrez Duéñez, 

Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual rinde el 

informe requerido por acuerdo del diecisiete de mayo del 

presente año, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.---------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe requerido en los términos 

a que alude en el oficio de mérito. Por otra parte, requiérase al titular del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, para que a la brevedad posible 

realice lo conducente en cuanto a la substanciación del medio de 

impugnación interpuesto por el interno Héctor Alejandro Herrera García.--- 

39.- Escrito presentado el seis de junio de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual refiere comparecer a dar 

cumplimiento a la prevención ordenada por acuerdo del treinta de 

mayo del año en curso, dentro del cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL, formado a su escrito por el que promueve queja 

administrativa contra el licenciado José David Hernández Niño, 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del treinta de mayo del 

presente año, se previno al compareciente para que en el término de tres 

días, contados a partir del día siguiente de realizada la notificación 

personal respectiva, diera cumplimiento a lo que a continuación se 
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transcribe: “…presente las constancias conducentes que acrediten su 

legitimación en el proceso del cual hace referencia, en particular, el escrito 

original con sello de recibido que refiere presentó el pasado dieciocho de 

mayo y mediante el cual señala le hizo saber al Juez lo que manifiesta 

como hecho en su escrito de queja…”, con el apercibimiento de que en 

caso contrario, no se le daría trámite a dicha queja; notificación que se 

realizó el día uno de junio del año actual, de donde se sigue que el término 

de tres días concedido, comprendió del dos al seis del presente mes y 

año. En ese contexto, del ocurso de cuenta se advierte que el quejoso no 

exhibe documento alguno que acredite su legitimación en el proceso a que 

hace alusión (expediente CONFIDENCIAL), en otras palabras, no acredita 

el carácter con que comparece a instar el procedimiento de queja 

administrativa, aunado a que no exhibe el escrito original con sello de 

recibido que refiere presentó el pasado dieciocho de mayo y mediante el 

cual señala le hizo saber al Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla, lo que manifiesta como hecho 

en su escrito inicial de queja, refiriendo únicamente que dichas 

documentales se localizan en el expediente de origen el cual se encuentra 

en el citado órgano jurisdiccional, y que el acuse de recibo no lo tiene, 

puesto que está en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, lo cual 

resulta cuestionable en virtud de que si en efecto no contaba con dicho 

escrito, lo pudo haber solicitado ante el Juzgado competente, y en su 

defecto, hubiese presentado la copia (acuse de recibo) con sello de 

recibido del escrito mediante el cual solicitó a la autoridad copia certificada 

de su ocurso. Ahora bien, en cuanto a que se requiera al Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, 

copia certificada del expediente CONFIDENCIAL, ello en virtud que los 

documentos a que hace alusión en su escrito inicial, obran en el mismo, 

debe decírsele al quejoso que no es procedente su petición, toda vez que 
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el artículo 248, fracciones I y II, del Código de Procedimientos Civiles, (de 

aplicación supletoria al procedimiento de queja administrativo, conforme a 

lo que dispone el diverso 114 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado), establece lo siguiente: “ARTÍCULO 248.- Con toda demanda 

deberá acompañarse: I.- El poder que acredite la personalidad o 

representación del que comparece en nombre de otro; y, II.- Los 

documentos en que la parte interesada funde su derecho. Si el 

demandante no tuviere en su poder los documentos aludidos, deberá 

indicar el lugar en que se encuentren, solicitando las medidas tendientes a 

su incorporación a los autos o a la expedición de testimonios de los 

mismos para ser agregados. Se entiende que el actor tiene a su 

disposición los documentos, siempre que legalmente pueda pedir copia 

autorizada de los originales. Si los documentos obran en poder del 

demandado, el actor podrá pedir en la demanda que los exhiba, y el juez 

lo apremiará por los medios legales, y si aun se resistiere hacer la 

exhibición o destruyere, deteriorare u ocultare aquellos, o con dolo o 

malicia dejare de poseerlos, satisfará todos los daños y perjuicios que se 

hayan seguido, quedando, además, sujeto a la correspondiente 

responsabilidad penal por desobediencia a un mandato legítimo de 

autoridad. Si alegare alguna causa para no hacer la exhibición, se le oirá 

incidentalmente”; de lo que se concluye que son requisitos sine qua non 

de la queja (instancia de parte), que el promovente acredite el carácter con 

el que comparece y exhiba las pruebas que sustenten sus imputaciones, 

lo que en el presente caso no aconteció. En consecuencia, con 

fundamento en los artículos 110, 114, y 122, fracción IX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se hace efectivo el apercibimiento y se 

determina que no ha lugar a dar trámite a la queja que se insta, debiendo 

archivarse el cuaderno formado como asunto concluido.------------------------- 
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40.- Estado procesal que guardan los autos del cuadernillo 

CONFIDENCIAL formado al escrito de CONFIDENCIAL, mediante 

el cual promueve queja administrativa en contra de la licenciada 

Gisela Palomares, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, y con la constancia 

levantada por el Actuario adscrito al Primer Distrito Judicial, en la 

que asienta que el domicilio señalado por el promovente para oír 

y recibir notificaciones, se encontró desocupado.----------------------- 

ACUERDO.- Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno 

CONFIDENCIAL y en particular la constancia levantada por el Actuario 

adscrito al Primer Distrito Judicial, en fecha siete de junio del año en 

curso, en la que asienta que el domicilio señalado por el promovente para 

oír y recibir notificaciones se encuentra desocupado, razón por la cual no 

fue posible notificarle el acuerdo plenario del seis de junio de dos mil 

diecisiete, circunstancia esta que jurídica y materialmente constituye un 

impedimento para que las notificaciones de carácter personal se realicen 

en dicho lugar; en consecuencia, con fundamento en los artículos 110, 

114, fracción I, y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, en relación con el precepto 66, párrafo segundo, del Código de 

Procedimientos Civiles, notifíquese a CONFIDENCIAL, el acuerdo aludido, 

así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, mediante 

cédula que se fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva.------------------- 

41.- Escritos presentados el ocho de junio de dos mil diecisiete, de la 

Juez de Ejecución Penal Victoria y Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, mediante los cuales hacen del conocimiento que 

con motivo de los incidentes suscitados en el interior del CEDES 
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de esta ciudad, no les fue posible laborar con normalidad los días 

seis y siete de junio del presente año.--------------------------------------- 

ACUERDO.- En ese contexto, este Órgano Colegiado toma conocimiento 

de las circunstancias expresadas por los titulares de los Juzgados de 

Ejecución Penal de Victoria y Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, por lo que previa copia que se deje de los escritos 

y anexos de cuenta, remítanse los originales de los mismos, a la Directora 

de Administración del Poder Judicial del Estado, para los efectos legales 

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

42.- Oficios 65 y 68 presentados el seis y ocho de junio de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos de la Sala Auxiliar, 

mediante los cuales 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, dentro 

del toca CONFIDENCIAL, deducido del expediente 

CONFIDENCIAL; asimismo, se da cuenta con el oficio 

CONFIDENCIAL, del referido servidor judicial, por el cual 

comunica el auto dictado el ocho de junio del presente año, en la 

causa penal antes citada.---------------------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 121, párrafo octavo, y 122, fracción XVIII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 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 
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Disciplina el cuadernillo de antecedentes que se ordena formar, y para 

que, en su oportunidad se dé cuenta con su resultado.--------------------------- 

43.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el cinco de junio de dos mil 

diecisiete, de la Magistrada de la Sala Regional Altamira, 

mediante el cual remite copia certificada del testimonio que 

integra el toca CONFIDENCIAL deducido del proceso 

CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

con el fin de dar vista por la posible actuación irregular de los 

licenciados Raúl González Rodríguez, Mario Arturo Martínez 

Rentería y Elvira Hernández, los dos primeros, en la época de 

los hechos, titulares del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante y, la última, Secretaria de Acuerdos, adscrita al referido 

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

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

Constitución Política del Estado, 121, párrafo octavo, y 122, fracción XVIII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 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, en su oportunidad se dé cuenta con su resultado.--------------------------- 

44.- Oficio VJ/0471/2017, presentado el veintinueve de mayo de dos 

mil diecisiete, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el 

cual hace llegar el escrito de veintitrés de ese mismo mes y año, 

del CONFIDENCIAL, por el que hace diversas manifestaciones 
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en torno a la actuación del titular del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, derivadas del expediente 

CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------------------------- 

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 y, al respecto, se tiene por hechas las 

manifestaciones a que se refiere el promovente CONFIDENCIAL, en su 

ocurso de cuenta. Por otro lado, en cuanto a lo primero expresado 

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. Por último, se giró despacho al Juzgado Menor 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, a efecto de 

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 ese efecto.----------------------------------------------------------------------------- 

45.- Oficio DRSP/DQD/091/2017 presentado el siete junio de dos mil 

diecisiete, del Director de Responsabilidades y Situación 

Patrimonial del Gobierno del Estado, mediante el cual hace 

llegar escrito presentado vía correo electrónico por 

CONFIDENCIAL, por el que manifiesta presuntas irregularidades 

por parte del titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 122 fracciones IX y 

XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena formar 

el cuadernillo de antecedentes y, al respecto, se tiene por hechas las 

manifestaciones a que se refiere la promovente CONFIDENCIAL en su 
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escrito de cuenta. Por otra parte, dígasele a la 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, comuníquese el presente proveído al Director de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial, para los efectos legales 

consiguientes. Por último, en razón que la inconforme no señala domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo 

establecido por 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 SGG/CJ/1035/2017 presentado el siete junio de dos mil 

diecisiete y anexos, del Consejero Jurídico de la Secretaría 

General de Gobierno del Estado, mediante el cual hace llegar 

escrito presentado por CONFIDENCIAL, en el cual manifiesta 

inconformidad respecto a la actuación del titular del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 122 fracciones IX y 

XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena formar 

el cuadernillo de antecedentes 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 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, comuníquese el presente proveído al Consejero Jurídico de la 

Secretaría General de Gobierno, para los efectos legales consiguientes. 

Por último, se giró despacho al Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, 
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con residencia en Reynosa, a fin 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.------- 

47.- Oficio SGG/CJ/1036/2017 presentado el siete de junio de dos mil 

diecisiete, del Consejero Jurídico de la Secretaría General de 

Gobierno, mediante el cual hace llegar escrito presentado por el 

CONFIDENCIAL, en el que realiza diversas manifestaciones 

relativas al expediente CONFIDENCIAL del índice del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112 y 122, fracción 

XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordena formar el 

cuadernillo de antecedentes 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 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. En otra 

vertiente, requiérase al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, a efecto de que, en el término de cinco días, 

contados a partir de la recepción del oficio respectivo, informe a este 

Consejo de la Judicatura, lo relacionado a la integración y envío de la 

sustanciación del recurso de apelación a que hace alusión el promovente, 

de no ser así, se le instruye a efecto de que atienda con prontitud lo 

señalado por el inconforme Jorge Guadalupe Henry Barba, o en su caso, 

informe los motivos que le impiden hacerlo. Asimismo, comuníquese el 

presente proveído al Consejero Jurídico de la Secretaría General de 

Gobierno, para los efectos legales consiguientes. Por último, se giró 

despacho al Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con 
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residencia en Altamira, 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.------- 

48.- Escritos presentados el uno de junio de dos mil diecisiete y 

copias simples de los mismos, de CONFIDENCIAL, mediante los 

cuales interpone queja en contra del Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros.--------------------------------------------------------- 

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, se advierten involucrados menores de edad, por 

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

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

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

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

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

tiempo la protección más amplia de los mismos, y con el objeto de contar 

con mayores elementos que permitan resolver lo conducente, con copia 

de los escritos de cuenta, requiérase al Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, a efecto de que, en el término de 

cinco días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, rinda a 

este Consejo de la Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los 

motivos expuestos por la promovente, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe. En otra vertiente, 

respecto a que se exige una cuota económica para dar curso a la queja y 

se frena por esta circunstancia el acceso a la justicia, dígasele a la 

promovente, que conforme a la reforma publicada en el Periódico Oficial 

del Estado, por Decreto No. LXII-1004, P. O. No. 112, del veinte de 
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septiembre de dos mil dieciséis, al artículo 114, fracción IV, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado y en el que se deroga el párrafo 

segundo, no es necesario la exhibición del certificado de depósito; amén 

que si la queja fuera notoriamente improcedente, se impondrá al quejoso 

una multa hasta por el importe de treinta Unidades de Medida y 

Actualización, si se tratare de un Juez de Primera Instancia, Juez Menor o 

Juez de Paz y, de sesenta si se trata de un Magistrado. La multa podrá ser 

de hasta veinte Unidades de Medida y Actualización si tratara de cualquier 

otro servidor público del Poder Judicial. Por último, se tiene a la 

promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad y designando en términos del artículo 68 BIS del Código de 

Procedimientos Civiles, como asesores jurídicos a los profesionistas que 

menciona.------------------------------------------------------------------------------------- 

49.- Escrito presentado el seis junio de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, en el cual manifiesta inconformidad respecto a 

la actuación de la titular del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

Bravo.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 122 fracciones IX y 

XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena formar 

el cuadernillo de antecedentes 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 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. Por 

último, se giró despacho al Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, a fin de que disponga que por 
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conducto de su Secretario de Acuerdos o de quien haga sus veces, le 

notifique de manera personal en el domicilio señalado para tal efecto.------- 

50.- Escrito presentado el ocho junio de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja administrativa 

en contra de la licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira.------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 122 fracciones IX y 

XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena formar 

el cuadernillo de antecedentes y, al respecto, se tiene por hechas las 

manifestaciones a que se refiere la promovente CONFIDENCIAL en su 

escrito de cuenta. Por otra parte, dígasele a la 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. Por 

último, se tiene a la inconforme señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad y autorizando para que tenga acceso a los 

autos al profesionista que señala.------------------------------------------------------- 

51.- Escritos presentados el uno de junio de dos mil diecisiete y 

anexos, del CONFIDENCIAL, mediante los cuales interpone 

queja en torno a la actuación del licenciado Hugo Pedro 

González Juárez, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, derivada del expediente CONFIDENCIAL.---------------- 

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes respectivo. 

En primer lugar, respecto a que se exige una cuota económica para dar 

curso a la queja y se frena por esta circunstancia el acceso a la justicia, 

dígasele al promovente, que conforme a la reforma publicada en el 

Periódico Oficial del Estado, por Decreto No. LXII-1004, P. O. No. 112, del 
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veinte de septiembre de dos mil dieciséis, al artículo 114, fracción IV, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y en el que se deroga el 

párrafo segundo, no es necesario la exhibición del certificado de depósito; 

amén que si la queja fuera notoriamente improcedente, se impondrá al 

quejoso una multa hasta por el importe de treinta Unidades de Medida y 

Actualización, si se tratare de un Juez de Primera Instancia, Juez Menor o 

Juez de Paz y, de sesenta si se trata de un Magistrado. La multa podrá ser 

de hasta veinte Unidades de Medida y Actualización si tratara de cualquier 

otro servidor público del Poder Judicial. Por otra parte, de los escritos de 

cuenta se advierte que el quejoso CONFIDENCIAL, no reúne cabalmente 

los requisitos previstos para la admisión de su planteamiento de 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 en cuanto a su admisión, se previene al compareciente para que 

si es su deseo proseguir con el seguimiento de su planteamiento, 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; y, II.- presente las pruebas 

documentales tendientes 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 derivan 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. Por último, se tiene al promovente 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad y 



 
 

59 

designando en términos del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos 

Civiles, como asesores jurídicos a los profesionistas que menciona.--------- 

52.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el siete de junio de dos mil 

diecisiete, del Juez Menor del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra los licenciados Agustín Boone Garza y Noemí 

Martínez Leija, en su carácter de Secretario de Acuerdos y 

Proyectista, respectivamente, adscritos al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del referido Distrito Judicial; 

asimismo, se da cuenta con el desahogo de vista de la licenciada 

Noemí Martínez Leija.--------------------------------------------------------------- 

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 las constancias 

adjuntas se advierte que la notificación a que se refiere el despacho de 

cuenta se practicó personalmente a la licenciada Noemí Martínez Leija, 

por diligencia del veintiséis de mayo de dos mil diecisiete; en 

consecuencia, asiéntese por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al 

término que le fue concedido para que desahogue la vista. En otra 

vertiente, respecto al escrito presentado el ocho de junio del presente año, 

mediante el cual la licenciada Noemí Martínez Leija, desahoga la vista, 

este Consejo de la Judicatura, se reserva su proveer, en razón del 

cómputo que se ordena asentar por la Secretaría Ejecutiva, relativo al 

término que le fuera concedido para que desahogara la vista, lo que se 

considera indispensable a fin de establecer la oportunidad de su 

presentación.--------------------------------------------------------------------------------- 
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53.- Escrito presentado el nueve de junio de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, mediante el cual presenta alegatos y solicita se dicte 

resolución, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido a instancia de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en contra de la compareciente.-------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, fracción II, y 122, 

fracciones IX y XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

tiene a la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, formulando alegatos 

en los términos a que hace referencia en su escrito de cuenta, los cuales 

serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Por 

otra parte, tomando en consideración que la dilación probatoria para el 

desahogo de pruebas concedida en autos concluyó el ocho de junio del 

presente año, en ese contexto, por así corresponder al estado procesal 

que guardan los autos, y como lo solicita la compareciente, díctese en su 

oportunidad la resolución que en derecho proceda dentro del presente 

asunto.------------------------------------------------------------------------------------------ 

54.- Oficio DP/0857/2017 presentado el ocho de junio de dos mil 

diecisiete, de la Encargada del Departamento de Personal, 

mediante el cual hace llegar copia del expediente personal del 

licenciado Raúl González Rodríguez, que le fuera requerida por 

acuerdo del seis de junio en curso, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio, en contra del citado profesionista y la licenciada Elvira 

Hernández, el primero en la época de los hechos, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante, y la segunda Secretaria de Acuerdos adscrita a 

ese órgano jurisdiccional.---------------------------------------------------------  
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114 y 122 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene a la Encargada del 

Departamento de Personal dando cumplimiento a lo requerido por acuerdo 

del seis de junio de dos mil diecisiete. En ese orden de ideas, 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, procédase a la certificación por parte del 

Secretario Ejecutivo y considerando que la copia certificada a que se 

alude, fue ofrecida como elemento probatorio por el profesionista Raúl 

González Rodríguez, y toda vez que se trata de una prueba constituida, 

con apoyo en los artículos 284, 286, fracción VI, 304, 382 y 383, fracción 

VIII, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y dada 

la naturaleza de la misma, se tiene por desahogada.------------------------------ 

55.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el doce de junio de dos mil 

diecisiete, de la Juez Primero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra el licenciado Armando Saldaña Badillo, en la época 

de los hechos, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

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

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, toda vez que de las 

constancias adjuntas se advierte que la notificación a que se refiere el 

despacho de cuenta se practicó al licenciado Armando Saldaña Badillo, 

por diligencia del siete de junio de dos mil diecisiete, misma que se 

entendió personal y directamente con el servidor judicial citado, en 
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consecuencia, asiéntese por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al 

término que le fue concedido para que desahogue la vista.--------------------- 

56.- Escrito presentado el doce de junio de dos mil diecisiete y 

anexos, del licenciado Ernesto Lovera Absalón, mediante el cual 

señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designa 

apoderado y asesor jurídico, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio, en contra del licenciado Juan Artemio Haro Morales y del 

compareciente, Jueces de Primera Instancia adscritos en la 

época de los hechos al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114 y 122 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena agregar a sus 

antecedentes y, al respecto, téngase al compareciente, señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y designando 

autorizado en términos más amplios del artículo 68 Bis del Código de 

Procedimientos Civiles. Igualmente, se tiene al licenciado Ernesto Lovera 

Absalón, autorizando como apoderado conforme a lo dispuesto en el 

artículo 53, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria al profesionista que menciona, en términos del mandato del 

Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración, de 

fecha diez de junio de dos mil diecisiete, expedido por el licenciado 

Bladimir Martínez Ruiz, Notario Público No. 306, con ejercicio en esta 

Ciudad. Ahora bien, en cuanto a su solicitud para efecto de que se 

autorice a los citados profesionistas para tener acceso a diversas 

cuestiones, dígasele que se les autoriza en los términos a que se hizo 

referencia en el párrafo anterior, para que tengan acceso dentro del 

expediente del procedimiento de queja que nos ocupa. Por último, como 
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se solicita y previo cotejo que se haga por conducto del Secretario 

Ejecutivo, del original del Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos 

de Administración con la copia que se acompaña, devuélvase el original 

del documento aludido al promovente, previa razón de recibo que se deje 

en autos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

57.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido a instancia de CONFIDENCIAL contra la licenciada 

María del Rosario Judith Cortés Montaño, en su carácter de Juez 

de Primera Instancia, adscrita al Juzgado Tercero de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad 

Victoria, Tamaulipas.-------------------------------------------------------------- 

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

---- Primero.- Es notoriamente improcedente, en parte por inoperante y, 

en otra, por infundada, la queja presentada por la ciudadana Imelda 

Zamarripa Zúñiga contra la licenciada María del Rosario Judith Cortés 

Montaño, en su carácter de Juez de Primera Instancia, adscrita al Juzgado 

Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en los términos y por las 

razones expuestas en el Considerando Tercero de esta resolución. 

Segundo.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo.------------------- 

58.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el nueve de junio de dos mil 

diecisiete y anexos, de la Jefa de la Oficialía Común de Partes de 

los Juzgados Civiles y Familiares del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones en torno a la irregularidad derivada del 

supuesto expediente CONFIDENCIAL, radicado ante el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar de ese Distrito 

Judicial.-------------------------------------------------------------------------------- 
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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, con el objeto de contar 

con mayores elementos que permitan resolver lo conducente, con copia 

del oficio de cuenta, requiérase a los titulares de los Juzgados Primero y 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 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, rindan a este 

Consejo de la Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los 

motivos expuestos en el oficio de cuenta, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten sus informes; o en su 

defecto, informen si dentro del Sistema de Gestión Judicial, 

respectivamente, cuentan con registro del expediente en el que 

intervienen como parte actora CONFIDENCIAL y como parte demandada 

CONFIDENCIAL, o en su caso, manifiesten si han realizado trámite 

alguno para regular la situación derivada del supuesto expediente 

CONFIDENCIAL, relativo a un juicio ordinario civil sobre divorcio 

necesario, siendo partes las personas antes referidas.--------------------------- 

59.- Oficio 292/2017 del doce de junio de dos mil diecisiete, del Juez 

Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual remite incapacidad médica expedida 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Mayra 

Nelly Armendáriz Gómez, Secretaria de Acuerdos adscrita a 

dicho Juzgado, 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, ISSSTE, a favor de la licenciada 
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Mayra Nelly Armendáriz Gómez, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, por el término de tres días, comprendido del ocho al diez de junio 

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

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

60.- Escrito presentado el cinco de junio de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual acompaña pruebas dentro del 

cuadernillo CONFIDENCIAL, formado a su escrito por el que 

plantea inconformidad 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 121, párrafo octavo, y 122, 

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

tiene al compareciente exhibiendo las documentales a que hace alusión 

en su escrito de cuenta, por lo que se ordena agregar a sus antecedentes. 

Ahora bien, en cuanto a que se le tenga ofreciendo como pruebas las 

documentales que anexa al ocurso de cuenta, dígasele al compareciente 

que dichas documentales no se tienen como tal, toda vez que en fecha 

veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, este Consejo al advertir que de 

los hechos expuestos, se encontraban involucrados menores de edad, de 

manera oficiosa se instruyó al Director de Visitaduría Judicial, para que 

realizara visita especial al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial; posteriormente el nueve de mayo del 

año en curso, se tuvo al Director de Visitaduría Judicial, rindiendo el 

informe en relación al resultado de la investigación que le fuera 

encomendada dentro del expediente CONFIDENCIAL del índice de ese 

Juzgado, y se turnó a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina para su 

análisis, estando en espera de su resultado; por ende, dichas 
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documentales no pueden ser consideradas como pruebas dentro del 

presente cuadernillo.------------------------------------------------------------------------ 

61.- Escrito del trece de junio de dos mil diecisiete, de Rubén Trejo 

Mendoza, Jefe de Departamento adscrito al Departamento de 

Servicios Generales, mediante el cual presenta su renuncia.------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta Rubén Trejo 

Mendoza, Jefe de Departamento adscrito al Departamento de Servicios 

Generales, con efectos a partir del quince de junio de dos mil diecisiete; en 

consecuencia, se le instruye a efecto de que con intervención de la 

Dirección de Contraloría haga entrega de lo que está bajo su resguardo al 

concluir labores del día miércoles catorce de junio en curso.-------------------- 

62.- Oficio 174/2017 del nueve de junio de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se cambie de adscripción al 

licenciado Heriberto Gustavo Arreola González, a efecto de que 

con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico pase de la Sala de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Miguel 

Alemán a la Sala de Audiencias de la misma Región Judicial, 

con cabecera en Reynosa.------------------------------------------------------ 

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, y en razón de que existe vacante con motivo de 

la promoción del licenciado Luis Alberto Silva Montemayor, aunado a la 

propuesta que se hace, se cambia de adscripción al licenciado Heriberto 

Gustavo Arreola González, a efecto de que con su mismo carácter de 
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Auxiliar Jurídico pase de la Sala de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Miguel Alemán a la Sala de Audiencias de la 

referida Región Judicial, con cabecera en Reynosa, con efectos a partir 

del trece de junio de dos mil diecisiete.------------------------------------------------ 

63.- Oficio 1225/2017 del doce de junio de dos mil diecisiete, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se habilite a la licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, 

para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice 

funciones de Secretaria de Acuerdos en 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 planteada y en razón del 

permiso prejubilatorio otorgado a la licenciada Verónica Macías Ramírez, 

se habilita a la licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, para que 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, realice funciones de 

Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el 

término de dos meses, con efectos a partir del quince de junio de dos mil 

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

64.- Oficio 138/2017 del trece de junio de dos mil diecisiete, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de la licenciada Mirna 

Pacheco Rocha, en las funciones de Especialista en la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Cuarto Distrito Judicial, con 
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residencia en Matamoros, 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 contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a la licenciada Mirna Pacheco Rocha, en las 

funciones de Especialista en la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, por el periodo comprendido del 

catorce de junio al veintiuno 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 licencia médica otorgada a la licenciada Jennifer 

Alejandra Renaud Cruz.------------------------------------------------------------------- 

65.- Escrito del doce de junio de dos mil diecisiete, del licenciado 

Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita se aclare su licencia concedida por 

acuerdo de fecha treinta de mayo pasado.---------------------------------- 

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

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

consideración que por acuerdo de fecha treinta de mayo pasado, se 

concedió al licenciado Everardo Pérez Luna, en ese entonces Juez 

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

con residencia en esta ciudad, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de cinco días hábiles, 
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comprendido del diecinueve al veintitrés de junio de dos mil diecisiete, se 

hace la aclaración que el disfrute de dicho permiso será en su carácter de 

titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira; por lo que se 

instruye al Secretario de Acuerdos, para que durante su ausencia se haga 

cargo del despacho.------------------------------------------------------------------------ 

---- 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 doce horas del martes veinte de junio de dos mil 

diecisiete, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las catorce 

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 veinte de junio 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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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (69) sesenta y 

nueve del acta de Sesión Plenaria de fecha (13) trece de junio de dos mil 

diecisiete. Doy fe.---------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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